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Tabla Campos
Ejercicio
2017

Periodo
Trimestral

Objetivo institucional
cuantas personas no saben cual es la funcion de
secretaria municipal

Nombre del Indicador Dimensión a medir
personas que no
eficiencia
saben cual es la
funcion de secretaria
municipal

Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de mediciónLínea baseMetas programadas Metas ajustadas en su casoAvance de las metas Sentido del indicador Fuente de información: Fecha de validaciónÁrea responsable de la información Año
personas que no
porcentaje
%
Trimestral
1750
25%
100_%
1750
Ascendente
Secretaria Munipal
9/30/2016
Secretaria Municipal
2017
saben la funcion de
secretaria municipal

Fecha de actualizaciónNota
3/31/2017

2017

Trimestral

Promover entre las mujeres del Municipio la "No
Violencia"

ADM Igualdad de
Genero

Programa o
Acciones

El Municipio cuenta
con un programa
enfocado a la
promocion de la
Igualdad de Genero

Visitas
Programadas
entre visitas
reales

2017

Trimestral

Afiliaciòn de Codigo
Joven

Cantidad

Es una red de jóvenes
a la cual puedes
pertenecer mediante
un registro ágil y
confiable, y en la que
podrás tener acceso a
diversos beneficios
que te proporciona el
Gobierno Federal a
través del IMJUVE.

Jovenes Afiliados 250 = 25%
en tres meses
entre los Jovenes
afiliados en un
año

2017

Trimestral

Instancia
responsable de
atenciaón a la
juventud, la
promocion del
deporte y la
recreacion.

6 meses

Elaborar cronograma y 1- Contar con
80%
manual de
unidad de
organización.
desempeño
especificamente,
2- ser
actualizado.

2017

Anual

1. Dar al publico en general acceso de manera efeciente Cantidad de
y democratico a los acervos bibliograficos con los que
Usuarios que
cuenta la biblioteca publica.
Frecuentan la
Biblioteca

Número de
usuarios

Medira la cantidad de
usuarios que solicitan
el servicio de la
biblioteca.

Porcentaje de
Usuarios.

El promedio de
Mensual
Usuarios que
toman el servicio
de biblioteca
mensualmente.

2017

Anual

2. Lograr que los usuarios soliciten la credencial de la
biblioteca y tener un mayor número de prestamos a
domicilio.

Número de
Prestamos

Medira la cantidad de
usuarios que tramiten
la credencial de la
biblioteca.

Porcentaje de
Prestamos.

El promedio de
Mensual
Usuarios que
hacen prestamos
a domicilio.

2017

Julio - Septiembre Elevar de manera sostenible el nivel y calidad de vida de Mejoramiento
Unidad de
todas las comunidades rurales del municipio, con la
Genetico de Ganado Producción
implementación de estrategias para el desarrollo de
Bovino
Pecuaria
proyectos orientados a operar un sector rural
competitivo, con criterio de eficiencia, equidad,
sustentabilidad y promover la participación organizada
de los productores rurales como protagonistas del propio
desarrollo.

el porcentaje de upp
beneficiados en el
municipio

No. Upp
UPP
beneficiadas/ No.
de UPP totales *
100

2017

Julio - Septiembre Elevar de manera sostenible el nivel y calidad de vida de Mejoramiento
Unidad de
todas las comunidades rurales del municipio, con la
Genetico de Ganado Producción
implementación de estrategias para el desarrollo de
Ovino
Pecuaria
proyectos orientados a operar un sector rural
competitivo, con criterio de eficiencia, equidad,
sustentabilidad y promover la participación organizada
de los productores rurales como protagonistas del propio
desarrollo.

el porcentaje de upp
beneficiados en el
municipio

2017

Anual

Establecer estrategias de prevención y combate de
incendios forestales, a través de la participación de los
tres niveles de gobierno, sector social y privado,
organizaciones sociales, grupos voluntarios, dueños y/o
poseedores de terrenos forestales y de predios
colindantes a las zonas Forestales

Incendios Forestales Eficiencia

2016

2015-2018

Elaborar un Plan Municipal de Desarrollo

Elaboracion PMD

Eficacia

2016

2015-2018

Programa Agenda para el Desarrollo Municipal

Evaluacion ADM

Eficacia

Prestamo a
Domicilio

54%

Trimestral

Trimestral = 250

400 Visitas
Trimestrales

25%

ADM

9/27/2016

Coord. Mpal. Del
Empoderamiento de la Mujer

2017

3/31/2017

75,70%

Ascendente

Base de Datos

9/30/2016

Instituto Municipal de la Juventud

2017

3/31/2017

Fortalecer las
escuelas
deportivas y
culturales del
municipio.

Fortalecer las escuelas
deportivas con el
ayuntamiento municipal

Formación de
escuelas
establecidas y su
permanencia
durante el periodo
2015 - 2016.

Ascendente

Agenda Para el
Desarrollo Municipal.

3/27/2016

Secretaria Municipal

2017

3/31/2017

N/A

Obtener 500
usuarios al mes.

Obtener 250 usuarios al
mes.

Se ah optenido de Ascendente
350 a 400 usuraios
al mes.

Dirección General de
Bibliotecas Publicas
(DGB).

9/30/2016

Biblioteca Publica

2017

3/31/2017

N/A

Obtener 100
Obtener 50 tramites de
tramites de
credencial al mes.
credencial al mes.

Se ha optenido 50
tramites de
credencial.

Ascendente

Dirección General de
Bibliotecas Publicas
(DGB).

9/30/2016

Biblioteca Publica

2017

3/31/2017

Anual

0%

70

70

2%

Ascendente

Direccion de Fomento 13 de Julio de
Agropecuario y
2016
Desarrollo
Sustentable

Area Pecuaria

2017

3/31/2017

No. Upp
UPP
beneficiadas/ No.
de UPP totales *
100

Anual

0%

6

6

2%

Ascendente

Direccion de Fomento 13 de Julio de
Agropecuario y
2016
Desarrollo
Sustentable

Area Pecuaria

2017

3/31/2017

Este indicador se
compone de los datos
anuales de incendio
acaecidos en el
Municipio de Villaflores
y la superficie
afectada.

Superficie de
terrenos
forestales
incendiados

Anual

0%

Reducción en un Sin Dato
20% de la
superficie afectada
por incendios

Elevación del 40%

Descendente

Direccion de Fomento Agropecuario
30 de Jinio dey 2016
Desarrollo
Área Forestal
Sustentable

2017

3/31/2017

Que el Plan de
Desarrollo sea eficas
en todas y cada una
de sus acciones y
programas, y con ello
lograr una rendicion de
cuentas y una
contabilidad
gubernamental
armoniosa,
considerando a una
sociedad influyente,
segura, armoniosa y
corresponsable.
Respetando su pleno
derecho al ejercicio a
sus garantias
individuales y
colectivas.
(implementacion de
acciones,
otorgamiento de
servicios y uso de los
recursos)
El proposito de este
programa es fortalecer
la capacidad
institucional del
municipio y mejorar el
desempeño de sus
funciones
constitucionales y con
ello busca contribuir a
mejorar la calidad de
vida de su poblacion.

(Numero de
Porcentual
encuestas
favorables/Nume
ro de encuestas
totales) * 100

Trianual

31,5

70%

60%

40%

Ascendente

Evaluacion de ADM
2016

15/04/2016

Secretaria de Planeacion
Municipal

2016

27/04/2017

((Numero de
Porcentual
indicadores en
rojo/Total de
indicadores) -1)*100

Anual

31,5

80%

70%

44,50%

Ascendente

ADM 2016

27/09/2016

Secretaria de Planeacion
Municipal

2016

27/04/2017

%

Trimestral

1000 Afiliados

Ascendente

El
incremento
se origino
con
relación a
que fue un
año muy
seco y con
temperantu
ra extrema
(altas).

1

