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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 

Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 
 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 

ANEXO 1 
 

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  
Evaluación de consistencia y resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 04/07/2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):  13/09/2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 

pertenece: 

Nombre:  
María Teresa Jiménez Esquivel 

Unidad administrativa:  
Municipio Aguascalientes 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  
Evaluar la consistencia y orientación a resultados de la aplicación de los recursos del Fondo con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del fondo, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia 
entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros fondos 
federales; 
 
- Identificar si el fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 
 
- Examinar si la asignación y aplicación del fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 
 
- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Fondo o en la normatividad aplicable; así como los 
sistemas de información la asignación y aplicación del fondo con los que cuenta el fondo y sus mecanismos de rendición de 
cuentas; 
 
- Identificar si la asignación del fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del fondo y sus resultados, y 
 
- Examinar los resultados de la asignación y aplicación del fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por el  municipio responsable 
del fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis. En este 
contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración 
de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación 
pública. 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios _X_ Entrevistas X_ Formatos__ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se utilizó la metodología establecida por la Secretaría de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social) y CONEVAL en la que 
se establecen seis temas que incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario 
(SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los 
casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. 
Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base 
en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del 

programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  
 
-Los objetivos del FISM están identificados y aplicados estratégicamente conforme los lineamientos de operación  federal,  las 
líneas estratégicas se encuentran alineadas al plan nacional, plan estatal y plan municipal de desarrollo para la correcta 
aplicación del mismo, enfocado en reducir las condiciones de  pobreza extrema y el rezago social. 
-Los montos del FISM se reciben de manera oportuna. 
-Se planifica en base a la construcción de la MIR del FISM considerando la metodología del marco lógico y la información 
documental externa, la información vertida en el plan de desarrollo municipal 2017-2019, así como la información censal 
otorgada por INEGI y las estimaciones presentadas por CONEVAL.  
-La planificación de  metas se realiza en base a los indicadores de gestión plasmados en la MIR FISM 2018; para el logro de los 
objetivos estratégicos, en base al fin y propósito de la MIR.  
-Cuenta con diagnóstico de las poblaciones objetivo especificas en base a los polígonos de las zonas de atención prioritarias 
(ZAP´s) a nivel municipal. 
-Evidencia documental de que los recursos del fondo se han recibido en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable. 
-El seguimiento y transparencia del fondo puede ser monitoreado a través de una herramienta digital. 
-Cuenta con instrumentos para medir la satisfacción de la población atendida. 
-La medición está realizada a través de la encuesta del módulo de condiciones socioeconómicas (INEGI) y el informe anual sobre 
la situación de la pobreza y el rezago social (SEDESOL). 

2.2.2 Oportunidades: 
 
- Seguir el cumplimiento correcto con las reglas de operación del fondo para aplicar de manera estratégica los recursos del 
mismo. 
- Identificar y distribuir la correcta presupuestación de las finanzas municipales para el alcance de objetivos de manera 
inmediata. 
- Medir con frecuencia las metas y resultados del fondo en base a una MIR que cumpla con todos los fines necesarios, sin salir 
del marco lógico. 
- Aplicar de manera objetiva el fin y propósito establecido dentro de la MIR. 
- Diseñar los mecanismos para la identificación de la población objetivo y la población atendida. 
- Aplicar los recursos de manera oportuna para dar alcance a las metas establecidas en el fondo. 
- Alimentar de manera periódica la información, lo que permitirá tener actualizada la base de datos y así conocer la medición 
transparente de la aplicación de los recursos del fondo de manera oportuna y eficaz. 
- Al finalizar cada obra u apoyo otorgado se deberá alimentar el sistema para conocer el grado de satisfacción de la población 
atendida de manera oportuna. 
- Crear una medición municipal con el fin de conocer los resultados de la aplicación del fondo, y tomarlos en cuenta para los años 
siguientes 
 

2.2.3 Debilidades: 
 
- No existen líneas de acción hacía el fondo en la recaudación fiscal por parte de la secretaría de finanzas municipal. 
- No cuenta con un estudio propio de medición censal acorde a las necesidades municipales. 
- No se ha establecido un manual de procesos y normatividad de aplicación municipal  respecto al FISM. 
- No cuenta con documentación que establezca los mecanismos para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios, así como 
tampoco sus características. 
- No se cuenta con un referente de medición propio posterior a la aplicación del fondo por parte del municipio para evaluar el 
resultado. 

2.2.4 Amenazas: 

- Elaborar líneas de acción para una eficiente recaudación fiscal por parte de la secretaria de finanzas municipal. 
- Diseñar un estudio de medición propio para conocer las necesidades municipales. Ya que el desconocimiento y la atención de 
éstas disminuye el conocimiento en la aplicación con recursos del fondo. 
- Crear manuales de procesos para dar  cumplimiento a los  procedimientos  estandarizados en la correcta aplicación del fondo. 
- Rediseñar el programa presupuestario en el cual se establezcan las características de los mecanismos señalados. 
- En base a la medición municipal buscar el referente del grado de aceptación de la población. 
 

 
 

 

 

3



   

 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 

Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS FISM 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal tiene como objetivo:  
 
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social;  
 
II. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales; 
 
III. Determinar la competencia de los gobiernos municipales en materia de desarrollo social, así como las bases para la 
concertación de acciones con los sectores social y privado;  
 
IV. Fomentar el sector social de la economía;  
 
V. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales;  
 
VI. Determinar las bases y fomentar la participación social y privada;  
 
En la evaluación de consistencia y resultados aplicada al Fondo de Infraestructura Social Municipal, observamos que: 
 
Se cumple con los objetivos de Desarrollo Social, toda vez que el municipio: 
 
* Cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, y por tanto con una Metodología de Marco Lógico; misma que es 
susceptible de mejora. 
 
* Se tiene determinado como alcanzar los objetivos, y se ha llevado a cabo un instrumento que establece políticas públicas para 
alinearlo en forma directa a programas transversales y horizontales. 
 
* Si se logra identificar a la población objetivo, lo que permite ejercer el programa mediante un proceso institucionalizado de 
planeación. 
 
*   Identifica la población potencial y/o áreas de enfoque; y cuenta con un instrumento o método para poder establecer la 
satisfacción de los beneficiarios del programa. 
 
No se cumple con los objetivos de Desarrollo Social, toda vez que el municipio: 
 
* No se atendieron en su totalidad los Aspectos Susceptibles de Mejora que se han señalado en evaluaciones anteriores. 
 
* En cuestiones de transparencia y rendición de cuentas se apegan a las leyes correspondientes, sin embargo son susceptibles de 
mejora siguiendo una Metodología de Marco Lógico 
 
* En la operación del programa se detectaron fallas relacionadas a que no presenta documentación que demuestre la manera en 
la que se recibe, registra y se da trámite a solicitudes, ni tampoco la evidencia de que los procedimientos presentados van en 
relación con las necesidades del programa, no cuenta con información que permita conocer la demanda total de apoyos y las 
características de los solicitantes, no cuenta con información respecto a los mecanismos para verificar el procedimiento 
señalado, no cuenta con información respecto a los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos, así como 
tampoco sus características, y no cuenta con documentación que especifique los mecanismos para verificar la selección de 
beneficiarios y/o proyectos. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

El Municipio deberá rediseñar y operar un Programa Presupuestario del FISM municipal en el que se incluya una Matriz de 
Indicadores de Resultados Municipal, a fin de lograr metas establecidas en materia de disminución de carencias que inciden o 
propician el rezago social; así como el de generar un plan de trabajo para establecer los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y 
atender las recomendaciones sugeridas. 
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4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  
C.P.C. Héctor Raymundo Martínez Saucedo 

4.2 Cargo:  
Socio Director y Representante Legal 

4.3 Institución a la que pertenece:  
Russell Bedford Aguascalientes, S.C. 

4.4 Principales colaboradores:  
Personal del despacho Russell Bedford Aguascalientes, S.C. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
rmartinez@russellbedford.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada):  
449 912 15 54 

 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

5.2 Siglas:  
FISM 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  
Municipio Aguascalientes 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal__ Estatal___ Local_X__ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Municipio Aguascalientes 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo 

electrónico y teléfono con clave lada): 

 

Nombre: Unidad administrativa: 

María Teresa Jiménez Esquivel Municipio Aguascalientes 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres  ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional_ X __ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  
Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes 

6.3 Costo total de la evaluación:  
$ 61,480.00 

6.4 Fuente de Financiamiento :   
Recursos propios del Estado de Aguascalientes 
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7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx 

7.2 Difusión en internet del formato: 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx 

 

6

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx


   

 

CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 

Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 
 

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS 

 

ANEXO 1 
 

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN    

1.1 Nombre de la evaluación:  
Evaluación de consistencia y resultados 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 04/07/2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):  13/09/2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que 

pertenece: 

Nombre:  
María Teresa Jiménez Esquivel 

Unidad administrativa:  
Municipio Aguascalientes 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  
Evaluar la consistencia y orientación a resultados de la aplicación de los recursos del Fondo con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del fondo, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia 
entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros fondos 
federales; 
 
- Identificar si el fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 
 
- Examinar si la asignación y aplicación del fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los 
avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 
 
- Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Fondo o en la normatividad aplicable; así como los 
sistemas de información la asignación y aplicación del fondo con los que cuenta el fondo y sus mecanismos de rendición de 
cuentas; 
 
- Identificar si la asignación del fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 
satisfacción de los beneficiarios del fondo y sus resultados, y 
 
- Examinar los resultados de la asignación y aplicación del fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
 

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por el  municipio responsable 
del fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis. En este 
contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración 
de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación 
pública. 

Instrumentos de recolección de información:  

 Cuestionarios _X_ Entrevistas X_ Formatos__ Otros__ Especifique:  

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Se utilizó la metodología establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y CONEVAL en la que se establecen seis 
temas que incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) 
sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en 
que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta. 
Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base 
en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. 
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2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN   

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del 

programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 Fortalezas:  
 
- Los objetivos del FORTAMUN están identificados y aplicados estratégicamente conforme a las ROP federales. Las líneas 
estratégicas se encuentran alineadas al plan nacional, plan estatal y plan municipal de desarrollo para la correcta aplicación del 
mismo, enfocado en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de 
infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  
- Los montos del FORTAMUN se reciben de manera oportuna. 
- Se planifica en base a la construcción de la MIR del FORTAMUN considerando la metodología del marco lógico y la información 
documental externa, complementaria de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE), la 
información vertida en el plan de desarrollo municipal 2017-2019, así como la información censal otorgada por INEGI y las 
estimaciones presentadas por CONEVAL. 
- La planificación de  metas se realiza en base a los indicadores de gestión plasmados en la MIR FORTAMUN 2018; para el logro 
de los objetivos estratégicos, en base al fin y propósito de la MIR.  
- Cuenta con diagnóstico de las poblaciones objetivo especificas en las vertientes de seguridad pública y deuda pública. 
- Evidencia documental de que los recursos del fondo se han recibido en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad aplicable. 
- El seguimiento y transparencia del fondo puede ser monitoreado a través de una herramienta digital 
- Se menciona la metodología para medir el grado de satisfacción. 
- La medición está realizada a través de la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública (ENVIPE 2016) 
(INEGI), informe de avance sobre la pobreza (CONEVAL), y a través de los informes del sistema de apoyo para la planeación de 
las PDZP (SEDESOL) 

2.2.2 Oportunidades: 
 
- Dar continuidad a la aplicación estratégica conforme a las ROP federales de los recursos del FORTAMUN de acuerdo a las 
necesidades que requiere la población objetivo. 
- Identificar y distribuir la correcta presupuestación de las finanzas municipales para el correcto alcance de objetivos. 
- Contar con la medición de metas y resultados del fondo en base a una MIR completa en todos sus objetivos. 
- Aplicar de manera objetiva el fin y propósito establecido dentro de la MIR. 
- De acuerdo al diagnóstico identificar de manera oportuna la población objetivo y la población atendida, para mejorar la 
aplicación del fondo. 
- A partir de la oportuna aplicación de los recursos. Realizar una correcta distribución y aplicación del fondo. 
- Dar seguimiento a la medición transparente de la aplicación de los recursos del fondo. 
- Documentar de manera uniforme  los instrumentos para conocer el grado de satisfacción de la población atendida con los 
recursos del fondo. 
- Crear mediciones a nivel municipal para conocer los resultados de la aplicación del fondo, y tomarlos en cuenta para los años 
siguientes. 

2.2.3 Debilidades: 
 
- No existen líneas de acción hacía el fondo en la recaudación fiscal por parte de la secretaría de finanzas municipal. 
- No se tiene la práctica de seguimiento en actualizar periódicamente la información para conocer una evolución real que 
mitigue dicho problema. 
- No está integrada la información en el programa presupuestario, que pueda establecer la contribución a los objetivos del 
programa sectorial, especial, institucional o nacional, así como las características socioeconómicas de sus beneficiarios y de las 
personas no beneficiarias. 
- No abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
- No existe evidencia de que la información se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos. 
- No se logra identificar un resultado que mida el grado de satisfacción de la población atendida que reúna todas las 
características establecidas del programa. 

2.2.4 Amenazas: 

- Elaborar líneas de acción claras en la recaudación fiscal por parte de la secretaria de finanzas municipal, para evitar la 
disminución del importe recibido del FORTAMUN al municipio. 
- Diseñar un estudio propio de medición para conocer las necesidades municipales, y la atención de estas con recursos del fondo, 
que permita dar seguimiento a la actualización. 
- Rediseñar el programa presupuestario estableciendo los objetivos del programa sectorial. Asimismo que incluya las 
características socioeconómicas de sus beneficiarios y de las personas no beneficiarias. 
- Incluir en el programa presupuestario la estrategia de cobertura abarcando un horizonte de mediano y largo plazo. 
- Incluir en el programa presupuestario la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.  
- Elaborar la estrategia de medición para  cumplimiento de lo esperado por la población. 
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- Rediseñar la metodología de marco lógico que permita tener una comparación de la situación de los beneficiarios en al menos 
dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 
 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS APLICADO AL MUNICIPIO 
 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF) tiene como objetivo: 

 
El cumplimiento de sus obligaciones financieras (Deuda Pública), al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, 
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a 
la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 
 
En la evaluación de consistencia y resultado aplicado al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, observamos que: 
 
 Se cumple con los objetivos del Fondo, toda vez que el municipio: 
 
* Cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, y por tanto con una Metodología de Marco Lógico; misma que es 
susceptible de mejora. 
 
* Se tiene determinado como alcanzar los objetivos, y se ha llevado a cabo un instrumento que establece políticas públicas para 
alinearlo en forma directa a programas transversales y horizontales. 
 
* Si se logra identificar a la población objetivo, lo que permite ejercer el programa mediante un proceso institucionalizado de 
planeación. 
 
*   Identifica la población potencial y/o áreas de enfoque; y cuenta con un instrumento o método para poder establecer la 
satisfacción de los beneficiarios del programa. 
 
* En cuestiones de transparencia y rendición de cuentas se apegan a las leyes correspondientes, sin embargo son susceptibles de 
mejora siguiendo una Metodología de Marco Lógico. 
 
No se cumple con los objetivos del Fondo, toda vez que el municipio: 
 
* No se atendió en su totalidad los Aspectos Susceptibles de Mejora que se han señalado en evaluaciones anteriores. 
 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

El Municipio deberá rediseñar y operar un Programa Presupuestario del FORTAMUN municipal en el que se incluya una Matriz 
de Indicadores de Resultados utilizando la Metodología de Marco Lógico, a fin de lograr metas establecidas y fijadas en materia 
de disminución de carencias que inciden o propician el rezago social; así como el de generar un plan de trabajo para establecer 
los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y atender las recomendaciones sugeridas. 

 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA     

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:  
C.P.C. Héctor Raymundo Martínez Saucedo 

4.2 Cargo:  
Socio Director y Representante Legal 

4.3 Institución a la que pertenece:  
Russell Bedford Aguascalientes, S.C. 

4.4 Principales colaboradores:  
Personal del despacho Russell Bedford Aguascalientes, S.C. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
rmartinez@russellbedford.mx 

4.6 Teléfono (con clave lada):  
449 912 15 54 
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CONTADORES PÚBLICOS Y ASESORES DE NEGOCIOS 

Miembros de Russell Bedford International, con oficinas en 100 países 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)     

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

5.2 Siglas:  
FORTAMUN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  
Municipio Aguascalientes 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal__ Estatal___ Local_X__ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): 

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 

Municipio Aguascalientes 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo 

electrónico y teléfono con clave lada): 

 

Nombre: Unidad administrativa: 

María Teresa Jiménez Esquivel Municipio Aguascalientes 

 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN   

6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres  ___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional_ X __ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  
Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes 

6.3 Costo total de la evaluación:  
$62,745.45 

6.4 Fuente de Financiamiento :   
Recursos propios del Estado de Aguascalientes 

 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN         

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx 

7.2 Difusión en internet del formato: 
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx 
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VII Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones del 

Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

 

1. Descripción de la evaluación   
  
1.1 Nombre de la evaluación: Informe Municipal de la Evaluación del Desempeño del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG) en el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2018 
  
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 4 de marzo de 2019 
  
1.3 Fecha de término de la evaluación: 26 de marzo de 2019 
  
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de 
la unidad administrativa a la que pertenece: 
  
Nombre: Octavio Augusto Ahedo Bárcenas Unidad administrativa: Enlace Municipal 

FORTASEG del Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes. 
  

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de los recursos provenientes 
del FORTASEG y la coparticipación para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos 
y metas asociados a los Programas de Prioridad Nacional y Subprogramas convenidos en 
los Anexos Técnicos de los Convenios Específicos de Adhesión para el Otorgamiento del 
FORTASEG, con el fin de conocer los resultados del ejercicio, destino y aplicación de los 
recursos e impacto obtenidos, para valorar la pertinencia de las acciones definidas. 
  
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
1) Verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los 
recursos del FORTASEG.  
2) Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el cumplimiento de 
los objetivos y metas de la aplicación de los recursos del FORTASEG.  
3) Analizar los principales hallazgos en el desempeño de la implementación de los recursos 
provenientes del FORTASEG en el municipio.  
4) Identificar el impacto del FORTASEG en la función de la seguridad pública en el 
municipio. 
 
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La establecida en el Capítulo II De la 
evaluación descrita en los lineamientos generales de evaluación del desempeño del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativa que ejerzan de manera directa o coordinada la función (FORTASEG) 
para el ejercicio fiscal 2018. 
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Instrumentos de recolección de información:  
  
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros X  
Especifique: Análisis de gabinete y mesas de trabajo con el personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, responsable de la implementación del 
programa. 
  
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
1) Reunión de trabajo con el Enlace FORTASEG en el municipio de Aguascalientes para 
establecer mecanismos de comunicación y obtener la información necesaria para la 
evaluación.  
2) Mesas de trabajo con las personas responsables de la implementación de los recursos 
del FORTASEG en el municipio.  
3) Recuperación de información de fuentes electrónicas y documentales que enriquezcan 
la evaluación.  
4) Sistematización y análisis de los indicadores estratégicos y de gestión de acuerdo con el 
Anexo 1 de los lineamientos para la evaluación del desempeño de los recursos del 
FORTASEG para el ejercicio 2018.  
5) Análisis de los principales hallazgos, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
en el cumplimiento de los objetivos y metas.  
6) Elaboración de documento con el informe final de la evaluación.  
7) Revisión y adecuación del informe final de acuerdo con los objetivos y lineamientos 
establecidos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).  
8) Presentación del informe final a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Municipio de Aguascalientes. 
 
2. Principales Hallazgos de la evaluación 
  
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
1) Reducción de un 5% de los recursos FORTASEG para el ejercicio 2018 comparados con 
los del ejercicio 2017. 
2) El municipio reintegró a la Federación $220,350.06 (doscientos veinte mil trescientos 
cincuenta pesos 06/100 M.N.), por los siguientes conceptos:  
     - $164,250.00 de becas para aspirantes de policías municipales, por deserción;   
     - $56,100.00 de evaluación del desempeño (cumplimiento de la meta y pago con  
       directo municipal), y 
     - $0.06 del Proyecto de Violencia Escolar.  
3) Contribución del FORTASEG a los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2017-
2019 en materia de seguridad pública. Alineación entre los programas de prioridad 
nacional del FORTASEG con las acciones del Eje 1 Ciudad Humana que presenta como 
principal necesidad construir entornos seguros para la ciudadanía, desde una política de 
seguridad pública basada en un nuevo modelo de seguridad pública basado en el 
desarrollo de capacidades, equipamiento y nuevas tecnologías de los cuerpos de 
seguridad. 
4) Después de 10 años de no adquirir e instalar nuevo equipo de video vigilancia, con los 
recursos del FORTASEG se instalaron 30 PMI en puntos estratégicos y un sistema de 
proyección Video Wall, lo que incrementa la capacidad del uso de estas tecnologías, al 
servicio de la seguridad pública municipal. 
5) Se observa que, en ninguna de las capacitaciones al personal, se consideró alguna 
especializada en temas relacionados con los derechos humanos, igualdad de género, 
herramientas para la resolución de conflictos, negociación y mediación, policía de 
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proximidad con perspectiva de género, prevención del delito y prevención y vinculación 
social, temas necesarios para la construcción de espacios pacíficos y la promoción de la 
seguridad ciudadana. 
6) En materia de prevención social de las violencias y la delincuencia, aun cuando la 
Dirección de Prevención del Delito tiene un programa adecuado, pero limitado, para 
ofrecer a la ciudadanía, los proyectos de este subprograma de prioridad nacional resultan 
de gran importancia para la proximidad social de la policía y para el desarrollo de 
competencias y herramientas que promuevan la participación activa de la ciudadanía en 
las políticas de seguridad pública. 
7) Con los recursos de coparticipación se ha continuado implementando acciones para 
mejorar y dignificar las condiciones laborales del personal de la policía. El promedio del 
salario mensual de los policías operativos para el 2018 rondó en los $14,318.00 y de los 
policías de mando en los $35,877.48.  
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones. 
  
2.2.1 Fortalezas: 
Las principales fortalezas en el desempeño de los recursos FORTASEG en el municipio, son: 
1) El personal encargado del enlace con el SESNSP tiene la experiencia suficiente para 
cumplir con los lineamientos del subsidio, con los informes físico-financieros y demás 
documentación e información necesaria para acceder adecuadamente a este recurso 
federal. 
2) La alineación de las acciones Objetivo 1.1.1 Evolucionar la manera en que se atienden 
los asuntos de la seguridad pública municipal a través de la inversión intensiva en 
inteligencia, tecnologías de información y comunicación, capacitación y equipamiento 
del PDM, con los programas de prioridad nacional del FORTASEG, favorece las condiciones 
para que el Municipio alcance las metas establecidas en este objetivo. 
3) La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuenta con una Academia de Policía 
adecuada para cumplir con los objetivos del PDM y los subprogramas de prioridad 
nacional del FORTASEG relacionados con la capacitación de los cuerpos de la policía. 
4) La Dirección de Prevención del Delito cuenta con 54 personas que trabajan 
directamente con la ciudadanía y que, en la implementación de los proyectos de 
prevención del delito, participaron activamente en las actividades implementadas. 
5) Claridad en los impactos positivos de la implementación del proyecto de prevención de 
violencia escolar, por lo que se contempla que para el ejercicio 2019, también se 
implemente este proyecto con los recursos FORTASEG, con que sería el tercer año 
consecutivo en el que se implementaría (2017, 2018 y 2019). 
6) Con los recursos de coparticipación, se ha logrado mejorar y dignificar las condiciones 
laborales del personal de la corporación policiaca. 
  
2.2.2 Oportunidades: 
1) Con la evolución del C4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo) 
hacia un C5 (Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Coordinación) 
como parte integral de las acciones del Objetivo 1.1.1 del PDM, puede fortalecer las 
capacidades de la policía municipal y fortalecer su vinculación y coordinación con otras 
policías municipales próximas territorialmente (Municipios de Jesús María y San Francisco 
de los Romo), con los que se está conformando una zona metropolitana.  
  
2.2.3 Debilidades: 
1) No hay claridad en la Dirección de Prevención del Delito sobre como continuar el trabajo 
con las redes de mujeres resultado del proyecto de prevención de violencia de género. 

13



                                                               

89 
 

2) Por alcanzar la meta de que todo el personal operativo cumpla los cuatro elementos 
para el Certificado Único Policial, se han dejado de lado las capacitaciones especializadas 
en materia de derechos humanos, igualdad de género, herramientas para la resolución de 
conflictos, negociación y mediación, policía de proximidad con perspectiva de género, 
prevención del delito y prevención y vinculación social. 
3) No se ha resuelto la coordinación con el C3 estatal en lo relacionado con los exámenes 
de control y confianza de los nuevos elementos, lo que provoca que los resultados tarden 
hasta 6 meses y por ello se pierda el interés de personas que quieren ingresar a la 
corporación policial. Esto tiene un impacto negativo en los gastos de reclutamiento que 
son ejercidos para que al final del proceso las personas interesadas no ingresen a la 
institución.  
4) Al igual que en año 2017, en el ejercicio 2018 no se implementó el proyecto de jóvenes 
en prevención para realizar acciones encaminadas a reducir los índices de incidencia 
delictiva en la población juvenil. 
  
2.2.4 Amenazas: 
1) Si no se da un seguimiento a las redes de mujeres conformadas por el proyecto de 
prevención de violencia de género, se pueden desintegrar o limitar su participación en la 
prevención de las violencias y la delincuencia. 
2) La deserción de aspirantes en el proceso de capacitación inicial, limita el ejercicio de 
recursos FORTASEG comprometidos para el pago de becas, lo que tiene como resultado 
que el Municipio reintegre a la Federación esos recursos no ejercidos.  
3) La tardanza en la entrega de los resultados de evaluaciones de control y confianza por 
el C3 estatal, se limita el reclutamiento de personas para que ingresen a la institución, lo 
que puede ser un obstáculo para alcanzar estados de fuerza idóneos para el contexto 
municipal. 
4) Los costos elevados de los exámenes de control y confianza y la lentitud en la entrega 
de los resultados, encarecen los gastos en el reclutamiento de personal. 
5) La escasa capacitación en materia de derechos humanos, igualdad de género, 
herramientas para la resolución de conflictos, negociación y mediación, policía de 
proximidad con perspectiva de género, prevención del delito y prevención y vinculación 
social, limita la actuación policial con un sentido humano, pacífico y ciudadano. 
6) La no inversión para la adquisición de unidades de radiopatrulla, puede afectar la 
operación policial al no contar con esta herramienta para su actuación. 
  
3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación 
  
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
En términos generales, el desempeño del FORTASEG en el municipio de Aguascalientes es 
adecuado, destacando la contribución y alineación entre los programas de prioridad 
nacional del programa y las acciones y metas de los objetivos, acciones y metas del Eje 1 
Ciudad Humana del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2017-2019. 
Es necesario que la Dirección de Prevención del Delito establezca mecanismos para dar 
continuidad a los resultados y acciones de los proyectos de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, con el propósito de consolidar la participación ciudadana. 
También es necesario incluir en las capacitaciones, aquellas especializadas en materia de 
derechos humanos, igualdad de género, herramientas para la resolución de conflictos, 
negociación y mediación, policía de proximidad con perspectiva de género, prevención 
del delito y prevención y vinculación social, con el propósito de construir espacios seguros 
y pacíficos. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia: 
  
1: Establecer mecanismos para que la Dirección de Prevención del Delito consolide la 
continuidad de acciones con la población beneficiaria de los proyectos de prevención 
social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. 
  
2: Programar entre las capacitaciones, aquellas especializadas en materia de derechos 
humanos, igualdad de género, herramientas para la resolución de conflictos, negociación 
y mediación, policía de proximidad con perspectiva de género, prevención del delito y 
prevención y vinculación social. 
  
3: Coordinarse con el C3 estatal para eficientar los exámenes de control y confianza de los 
nuevos elementos y acelerar la entrega de los resultados. 
  
4: Considerar implementar para el 2019, el proyecto de jóvenes en prevención para realizar 
acciones encaminadas a reducir los índices de incidencia delictiva en la población juvenil. 
  
5: Revisar la pertinencia para programar la adquisición de unidades de radiopatrulla para 
el ejercicio 2019. 
  
4. Datos de la Instancia evaluadora 
  
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Greta Margarita Papadimetriou Cámara 
  
4.2 Cargo: Directora General 
  
4.3 Institución a la que pertenece: Colectivo de Educación para la Paz, A.C. (CEPAZ) 
  
4.4 Principales colaboradores: Guillermo Francisco González Zárate 
  
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: coedupaz@gmail.com y 
grepaca@hotmail.com 
  
4.6 Teléfono (con clave lada): 449 994 24 01 y 449 111 01 48 
  
5. Identificación del (los) programa(s) 
  
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018. 
  
5.2 Siglas: FORTASEG 
  
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):  
1) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).  
2) Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes. 
 
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 
  
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___  
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5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 
  
Federal X Estatal___ Local___  
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 
programa(s): 
  
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 
  
1) Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes.  
2) Programas Federales. 
3) Dirección de Prevención del Delito. 
4) Academia de Policía. 
5) Estado Mayor. 
6) Dirección de Policía Preventiva. 
  
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): 
  
Nombre: Comisario General Lic. Antonio Martínez Romo 
Teléfono: 01(44) 99 94 66 00 ext. 4102  
Correo: antonio.martinez@ags.gob.mx 
  

Unidad administrativa: 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal  

Nombre: Lic. Octavio Augusto Ahedo Bárcenas Teléfono: 
01(44) 99 94 66 00 Ext. 4130  
Correo: octavio.ahedo@ags.gob.mx 
  

Unidad administrativa: Enlace 
Municipal FORTASEG, 
Programas Federales  

Nombre: Lic. María Guadalupe Gallegos León 
Teléfono: 01(44) 99 94 66 00 Ext. 4140 
Correo: majamagugale@gmail.com 

Unidad administrativa: 
Dirección de Prevención del 
Delito de la secretaría de 
Seguridad Pública Municipal  

Nombre: Lic. Pamela Soria Armengol 
Teléfono: 01(44) 99 94 66 00 Ext. 4501 
Correo: pamela.soria@ags.gob.mx 
  

Unidad administrativa: 
Academia de Policía del 
Municipio de Aguascalientes  

Nombre: Comisario Jefe Mtro. Francisco Javier Luna 
Rivera 
Teléfono: 01(44) 99 94 66 00 Ext. 4103 
Correo: francisco.luna@ags.gob.mx 
  

Unidad administrativa: 
Dirección de Estado Mayor de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal 

Nombre: Comisario Martín Vega Zavala 
Teléfono: 01(44) 99 94 66 00 Ext. 4310 
Correo: vega2356@live.com.mx 
 

Unidad administrativa: 
Dirección de Policía Preventiva 

6. Datos de Contratación de la Evaluación 
  
6.1 Tipo de contratación: 
  
6.1.1 Adjudicación Directa _X   6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública 
Nacional___6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 
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6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Seguridad 
Pública del Municipio de Aguascalientes 
  
6.3 Costo total de la evaluación: $ 195,000.00 (Ciento noventa y cinco mil pesos 00/100 
M.N.) 
  
6.4 Fuente de Financiamiento: Directo municipal o con recurso propio 
  
7. Difusión de la evaluación 
  
7.1 Difusión en internet de la evaluación: 
Sitio de Transparencia del Municipio de Aguascalientes.  
https://www.ags.gob.mx/transparencia/art55.aspx 
  
7.2 Difusión en internet del formato: 
Sitio de Transparencia del Municipio de Aguascalientes.  
https://www.ags.gob.mx/transparencia/art55.aspx 
  

 

17



 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Página 1 de 3 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de Consistencia y Resultados a Fortalecimientos Financiero R23- U135 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 22/09/2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 22/11/2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre:  

Dr. Rodrigo Rodríguez Camacho 

Unidad administrativa:  

Agencia Municipal de Evaluación del IMPLAN 

Aguascalientes  

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del FORTAFIN con la finalidad de proveer información que permita 

retroalimentar en programa en su diseño, gestión y mejorar los resultados futuros del mismo. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

• Analizar congruencia en el diseño del programa, su lógica, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 

el apego a la normatividad aplicable desde el diseño del programa, además de posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales. 

• Identificar la existencia de instrumentos de planeación que soporten las acciones del programa y si este se 

realiza con orientación hacia resultados. 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura, si ésta contempla la evolución a mediano y 

largo plazo, además de los resultados presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

• Analizar las Reglas de Operación del programa (ROP), los procesos establecidos en éstas o los descritos en la 

normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que opera el programa y los mecanismos de 

rendición de cuentas que formen parte del mismo. 

• Identificar los instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los 

beneficiarios del programa y de sus resultados. 

• Examinar los resultados del programa respecto a la problemática establecida como base de su creación. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Modelo de Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros X Especifique: análisis de gabinete y reunión de trabajo con el personal 

del municipio de Aguascalientes. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Modelo de Términos de Referencia de Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el CONEVAL. 

Publicados en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

 El programa presentan una MIR propia cuyo Propósito se vincula en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 

 Presenta una alineación con la política sectorial. 
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 El municipio cuenta con un diagnóstico, MIR e indicadores para el seguimiento del programa. 

 El municipio cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes con visión 2040, 

que identifica a las Zonas Urbanas de Focalización (ZUFO´s), como el área de enfoque potencial del  programa. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 y 2.2.2 Fortalezas y oportunidades:  

Fortalezas 

 El Programa se encuentra correctamente alineado a los instrumentos de planeación de los tres órdenes de 

gobierno: Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y Plan Municipal de Desarrollo 

2017-2019, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 El programa tiene una MIR propria y las fichas técnicas de indicadores correspondientes a la misma y estas 

cumplen con los elementos básicos de estructura y redacción. 

 El Municipio tiene bien desarrollado e implementado el proceso de planeación operativa anual, alineado con los 

instrumentos de planeación a mediano y largo plazo, lo que permite que las acciones sean congruentes con los 

objetivos de nivel superior. 

 El municipio de Aguascalientes tiene accesible a todo mundo la opción de rendición de cuentas en la página del 

municipio en donde se puede identificar mucha de la información de programa y se puede solicitar información 

específica adicional mediante una solicitud. 

 

Oportunidad  

 Integrar mecanismo para vincular la captura y recolección de avances con los indicadores no solo del programa, 

si no de objetivos superiores 

 

2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y amenazas: 

 A pesar de que el área de enfoque está definida en Plan de Desarrollo Municipal y que esta tiene datos de 

socioeconómicos y de población, no es posible determinar de forma eficiente la cobertura del programa.  

 El proceso para seleccionar las obras que van a realizarse no se encuentra definido de forma clara, ni el criterio 

para determinar cuál obra es procedente y cual no. 

 El municipio no aplica encuestas de satisfacción sobre la calidad de los servicios de infraestructura 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 Elaborar un plan estratégico que vincule al programa con los indicadores de la MIR. 

 Documentar e instrumentar los mecanismos de selección de obras del FORTAFIN. 

 Diseñar e instrumentar herramientas de medición del grado de satisfacción de la población beneficiaria con los 

proyectos 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 Elaborar un plan estratégico que vincule al programa con los indicadores de la MIR. 

 Documentar e instrumentar los mecanismos de selección de obras del FORTAFIN. 

 Diseñar e instrumentar herramientas de medición del grado de satisfacción de la población beneficiaria con los 

proyectos 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA   

19



 
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones 

Página 3 de 3 

 

4.1 Nombre de los evaluadores:  

Alfredo Domínguez Diaz.. 

4.2 Cargo:  

a) Coordinador de la evaluación. Alfredo Domínguez Díaz 

4.3 Institución a la que pertenece: 

4.4 Principales colaboradores:  

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: dominguezdia@me.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 462 103 5511 

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)   

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fortalecimiento Financiero U135. 

5.2 Siglas: FORTAFIN 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Obras Públicas Municipales 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes.  

Poder Ejecutivo X  Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal___ Local XX___ 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Dirección de Infraestructura 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Marco Licón Dávila. 

Correo electrónico: marco.licon@ags.gob.mx 

Teléfono: 449 910 10 10 

Unidad administrativa:  

Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Obras 

Públicas Municipales. 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

6.1 Tipo de contratación:  

6.1.1 Adjudicación Directa______ 6.1.2 Invitación a tres XXX_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

IMPLAN Aguascalientes. 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 154,280.00 con el Impuesto al Valor Agregado incluido. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN     

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

http://www.evaluando.gob.mx/ 

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://www.evaluando.gob.mx/ 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1.1 Nombre de la evaluación:  

Evaluación de Consistencia y Resultados a Programas Regionales U022. 

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 22/09/2019 

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 22/11/2019 

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la 

que pertenece:  

Nombre:  

Dr. Rodrigo Rodríguez Camacho 

Unidad administrativa:  

Agencia Municipal de Evaluación del IMPLAN 

Aguascalientes. 

1.5 Objetivo general de la evaluación:  

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa Regionales con la finalidad de proveer información que 

retroalimente su diseño, gestión y resultados. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:  

• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, 

la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable;, así como las posibles complementariedades y/o 

coincidencias con otros programas federales. 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados. 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 

presentados en el ejercicio fiscal evaluado. 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del programa (ROP) o en la 

normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos 

de rendición de cuentas. 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de 

satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados. 

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:  

Modelo de Términos de Referencia emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL). 

Instrumentos de recolección de información: 

Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros X Especifique: análisis de gabinete y reunión de trabajo con el personal 

del municipio de Aguascalientes. 

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:  

Modelo de Términos de Referencia de Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el CONEVAL. 

Publicados en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Normatividad/Terminos_de_Referencia_vigentes.aspx 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:  

 El municipio cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes con visión 2040, 

que identifica a las Zonas Urbanas de Focalización (ZUFO´s), como el área de enfoque potencial del  programa. 
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 El municipio cuenta con el Sistema Integral de Administración y Gestión Financiera (SIMA) y el Sistema Integral 

de Información Financiera Gubernamental (SIIFG). 

 El Programa no cuenta con un Plan Estratégico. 

 El programa Proyectos Regionales U022, cuenta con una evaluación anterior, bajo la modalidad de Consistencia 

y Resultados. 

 El programa presentan una MIR propia cuyo Propósito se vincula en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019. 

 El municipio cuenta con un diagnóstico de Infraestrcutra Vial, en la que detalla la MIR e indicadores para el 

seguimiento del programa.  

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los 

temas del programa, estrategia o instituciones. 

2.2.1 y 2.2.2 Fortalezas y oportunidades:  

 (F) Programas Regionales U022, a nivel municipal ejerce en atención al Programa de Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de Aguascalientes 2040 versión 2018, evaluación 1. 

 (F) Los Programas Regionales U022 presenta vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, EL 

Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 (F) La MIR de los Programas Regionales U022, cuenta con los elementos indispensables de acuerdo con los 

requerimientos de la SHCD. 

 (F) El Municipio cuenta con procesos bien establecidos para el PbR y el Plan anual de Obra.  

 (O) Integrar herramientas que permitan sistematizar de manera completa el proceso y recolección de 

información para el monitoreo del desempeño. 

 (F) El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2040, identifica a el área de enfoque 

potencial, la divide en nueve zonas urbanas para la focalización, guardan congruencia y cohesión en diversos 

aspectos que van desde lo social, histórico, demográfico, económica y ambiental. 

 (F) El municipio de Aguascalientes cuenta el acta entrega de obra, en la que se detalla la conclusión del trabajo 

por el contratista en base a las especificaciones técnicas solicitadas. 

 (F) El municipio cuenta con mecanismos para el seguimiento de ejecución de obras. El primero es en el que 

interviene la Agencia Municipal de Programación y Presupuestación; y el segundo, donde la Agencia Municipal 

de Evaluación participa. 

 (F) El municipio de Aguascalientes presenta la pestaña de transparencia, en la que presenta la rendición de 

cuentas del municipio, se identificó la información de Programas Regionales U022. 

 (O) Los Programas Regionales U022, tienen una evaluación anterior con la modalidad de consistencia y 

resultados.  

2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y amenazas: 

 (D) La MIR de Programas Regionales U022 no está publicada en el sitio oficial del municipio de Aguascalientes. 

 (D) El municipio no cuenta con un Plan Estratégico para Programas Regionales U022 

 (D) El municipio no aplica encuestas de satisfacción sobre la calidad de los servicios de infraestructura social. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 Documentar cuales son los Aspectos Susceptibles de Mejora que no fueron atendidos y cuál es la causa, para 

determinar si su implementación queda pendiente o no será realizada. 

 Publicar la MIR de Programas Regionales U022, en la página oficial del municipio.  
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 Elaborar un Plan Estratégico del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas que ejerce el municipio. 

 Diseñar e instrumentar herramientas de medición del grado de satisfacción de la población atendida con los 

proyectos de infraestructura ejercidos por el Programa U022 Proyectos Regionales o cualquier otro programa 

con el mismo objetivo. 

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 

 Elaborar un Plan Estratégico del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas que ejerce el municipio. 

 Publicar la MIR de Programas Regionales U022, en la página oficial del municipio.  

 Diseñar e instrumentar herramientas de medición del grado de satisfacción de la población atendida con los 

proyectos de infraestructura ejercidos por el Programa U022 Proyectos Regionales o cualquier otro programa 

con el mismo objetivo 

 Documentar cuales son los Aspectos Susceptibles de Mejora que no fueron atendidos y cuál es la causa, para 

determinar si su implementación queda pendiente o no será realizada 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA   

4.1 Nombre de los evaluadores:  

a). Gabriela Patricia Torres Herrera 

b) Enrique Mauricio Torres Herrera 

4.2 Cargo:  

a) Coordinadora de la evaluación. 

b) Colaborador. 

4.3 Institución a la que pertenece:Eje Central Consultores, SA de C.V.. 

4.4 Principal colaborador: Enrique Mauricio Torres Herrera. 

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: info@ejecentralconsultores.com 

4.6 Teléfono (con clave lada): 462 173 13 67  

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)   

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programas Regionales 022 

5.2 Siglas: PRORE 

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):. 

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):H. Ayuntamiento Aguascalientes, S.A.. 

Poder Ejecutivo X  Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___ 

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 

Federal___ Estatal___ Local __ XX 

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):  

Dirección de Infraestructura 

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, 

correo electrónico y teléfono con clave lada): 

Nombre: Marco Licón Dávila 

Correo electrónico: marco.licon@ags.gob.mx 

Teléfono: 449-910-10-10 

Unidad administrativa:  

Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Obras 

Públicas Municipales 

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
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6.1 Tipo de contratación: 

6.1.1 Adjudicación Directa______ 6.1.2 Invitación a tres XXX_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___ 

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___ 

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  

IMPLAN Aguascalientes. 

6.3 Costo total de la evaluación: $ 133,400.00 con el Impuesto al Valor Agregado incluido. 

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios 

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN     

7.1 Difusión en internet de la evaluación: 

http://www.evaluando.gob.mx/ 

7.2 Difusión en internet del formato: 

http://www.evaluando.gob.mx/ 
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MIR
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MUNICIPIO AGUASCALIENTES

MATRIZ    DE INDICADORES

PARA RESULTADOS
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miércoles, 8 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

(p.ej., MÁS DE UN 

AÑO, ANUAL, 

SEMESTRAL, 

LÍNEA 

BASE
META DIMENSIÓN

Mayor Impacto en la generación de beneficio 

social  y cultural para Hombres y Mujeres de la 

capital de Ags. Mediante el aseguramiento de las 

relaciones nacionales e internacionales con las 

que cuenta el Municipio capital  especialmente 

para las Mujeres y Niñas de la capital.

Incremento social y cultural 

en Hombres, Mujeres, niños 

y niñas de la capital de 

Aguascalientes.

(Incremento de beneficio en 

conocimientos culturales y 

sociales obtenido / 

Incremento de beneficio 

planeado ) * 100

Porcentaje Anual 10% 15% Eficacia

Hombres y Mujeres de la capital de Ags. se ven 

beneficiados  por las relaciones nacionales e 

internacionales con las que cuenta el Municipio 

capital que contribuyen a mejorar su entorno 

social y cultural 

Proporcion de Mujeres y 

niñas beneficiadas con 

respecto al total de 

beneficiarios

(Numero de Mujeres y niñas 

beneficiadas / Num de 

beneficiados totales ) * 100

Porcentaje Anual 25% 33% Eficacia

1.2)  Existe un enlace del municipio con el 

gobierno del estado para la definición y ejecución 

de proyectos y programas que busquen 

beneficiar a los hombres y mujeres de Ags capital 

con las acciones generadas entre ambos 

gobiernos.

Porcentaje de avance en la 

asignación del enlace con 

Gobierno del Estado

(num de avance alcanzado 

en la asignación / num de 

avance programado ) * 100

Porcentaje Anual 50% 100% Eficacia

Accion 1.2.1) Crear el enlace municipal con 

Gobierno del Estado.

Numero de enlaces 

asignados con Gobierno del 

Estado

Numero de enlaces 

asignados / num de enlaces 

a asignar

enlaces Anual 0 1 Eficacia

2.3) Existe un enlace del  municipio capital con el 

congreso del estado para la busqueda de mayor 

presupuesto para la capital.

Porcentaje de avance en la 

asignación del enlace con el 

Congreso del Estado

(Numero de enlaces 

asignados / num de enlaces 

a asignar ) * 100

Porcentaje Anual 50% 100% Eficacia

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios 

producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su 

PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al 

número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Fecha:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel (FIN, 

PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACCIONES). 

Provienen de las ALTERNATIVAS seleccionadas como 

viables.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la 

población o área de enfoque como 

consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios 

producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su 

PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al 

número de Componentes 

resultantes.

Oficina Ejecutiva

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Sergio Luna

Oficina Ejecutiva

GOBIERNO ABIERTO

MUNICIPIO DIGITAL

FIN

Es la contribución del Programa al 

logro de un objetivo superior en el 

mediano y largo plazo.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que permitan medir el cumplimiento de los objetivos en cada nivel.

MIR

041001 Gobierno efectivo basado en capacidad de procesos, resultados y personal del servicio público capacitado

FORMAT

O NO. 6.
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Accion 2.3.1) Crear el enlace con Gob. Del Edo. 

Para la busqueda de mayor presupuesto para la 

capital.

Numero de enlaces 

asignados con el Congreso 

del Estado

Numero de enlaces 

asignados / num de enlaces 

a asignar

enlaces Anual 0 1 Eficacia

3.1) Las asociaciones y cultos religiosos que 

benefician a hombres y niños,  Mujeres  y niñas, 

cuentan con apoyos por parte del municipio, 

beneficiando minimo al 33% del total de las 

solicitudes a asociaciones especializadas en 

temas de Mujeres y niñas

Porcentaje de atención de 

las solicitudes recibidas a 

asociaciones especializadas 

en temas de Mujeres y 

Niñas

(Num de solicitudes 

atendidas a asociaciones 

especializadas en temas de 

Mujeres y Niñas / Num total 

de solicitudes recibidas) * 

100

Porcentaje Anual 10% 33% Eficiencia

Accion 3.1.1) Generar reuniones de trabajo con 

las agrupaciones religiosas , buscando minimo 

que el 33% del total de las reuniones sean con 

agrupaciones que apoyen directamente temas de 

Mujeres y niñas.

Num. De Informes de 

reuniones de trabajo 

realizadas

Numero de informes 

generados / Num de 

informes planeados

Documento trimestral 4 8 Eficiencia

Accion  3.1.2) Generar reuniones de trabajo con 

organizaciones y asociaciones, buscando minimo 

que el 33% del total de las reuniones sean con 

agrupaciones que apoyen directamente temas de 

Mujeres y niñas.

Num. De Informes de 

reuniones de trabajo 

realizadas

Numero de informes 

generados / Num de 

informes planeados

Documento trimestral 4 8 Eficiencia

Accion  3.1.3) Generar reuniones de trabajo con 

asociaciones  e instituciones, buscando minimo 

que el 33% del total de las reuniones sean con 

agrupaciones que apoyen directamente temas de 

Mujeres y niñas.

Num. De Informes de 

reuniones de trabajo 

realizadas

num de informes generado / 

total de informes 

propuestos 

Documento trimestral 4 8 Eficiencia

Accion 3.1.4) Acciones de coordinación y 

vinculación, buscando minimo que el 33% del 

total de las acciones sean con agrupaciones, 

organismos y dependencias que apoyen 

directamente temas de Mujeres y niñas.

Numero de acciones de 

coordinación y vinculacion

Num de acciones de 

coordinación y vinculación 

realizadas / Num de 

acciones planeadas

Acciones trimestral 40 60 Eficiencia

4.3) Se han obtenido beneficios  para Hombres y 

mujeres de Ags de los acuerdos que se han 

creado con ciudades hermanas y con relaciones 

nacionales e internacionales, buscando minimo 

que el 33% del total de las acciones sean con 

agrupaciones, organismos y dependencias  que 

apoyen directamente temas de Mujeres y niñas.

Numero de Acuerdos de 

colaboración operando

Numero de acuerdos 

operando aprovechados / 

Num de Acuerdos operando 

planeados

Acuerdos Anual 8 15 Eficiencia

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios 

producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su 

PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al 

número de Componentes 

resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios 

producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su 

PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al 

número de Componentes 

resultantes.
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Accion 4.3.1) Generar nuevos acercamientos para 

hermanamientos del municipio en busca del 

aprovechamiento mutuo, buscando minimo que 

el 33% del total de los acercamientos sean con 

agrupaciones, organismos y gobiernos que 

apoyen directamente temas de Mujeres y niñas.

Num de Informes de 

oportunidades de nuevos 

hermanamientos 

Num de Informes de 

oportunidades de nuevos 

hermanamientos / Num de 

informes programados

Documento Semestral 2 4 Eficiencia

Accion 4.3.2) Llevar un control de los 

hermanamientos vencidos buscando la 

reactivación de los  mismos

Numero de informes de 

status de hermanamientos

Numero de informes de 

status / Num de informes 

de status programados

Documento Semestral 2 4 Eficiencia

Accion 4.3.3) Fomentar los intercambios  para 

crear nuevos vinculos e intercambios nacionales 

e internacionales a traves de Becas de movilidad, 

buscando minimo que el 33% del total de las 

becas sean para Mujeres y niñas.

Numero de Becas de 

movilidad 

Num de becas de movilidad 

entregadas / Num de becas 

programadas

becas de 

movilidad
Anual 400 900 Eficiencia

5.1) Hombres y mujeres de Ags. ven los 

acercamientos del personal del municipio para 

levantar las opiniones sobre sus acciones 

generadas por el municipio capital, obteniendo la 

retroalimentación del 50% Mujeres y 50% 

Hombres los encuestados

Numero de estudios de 

opinion publica de la gestion 

municipal

Numero de estudios de 

opinion  generados / 

Numero de estudios de 

opinion programados

Documento Semestral 2 4 Eficacia

Acción 5.1.1) Dar seguimiento a  eventos públicos 

buscando la mejora de los mismos para crear una 

buena imagen del municipio hacia la ciudadania

Numero de documentos de 

evidencias de seguimiento

Numero de documentos de 

evidencias / Num de 

documentos planeados 

Documento Anual 30 58 Eficiencia

Accion 5.1.2) Crear reuniones  de trabajo con las 

dependencias municipales para analizar 

propuestas de eventos

Numero de reuniones con 

enlaces de agenda de 

eventos

Numero de reuniones con 

enlaces de agenda / 

Numero de reuniones con 

enlaces programadas 

Documento Semestral 20 40 Eficiencia

6.1) Existe una correcta difusion institucional del 

municipio para Hombres y mujeres de Ags .

Porcentaje de acciones 

realizadas con comunicación

(Num de acciones realizadas 

/ Num de acciones 

programadas) * 100

Porcentaje Semestral 50 100% Eficacia

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios 

producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su 

PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al 

número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios 

producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su 

PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al 

número de Componentes 

resultantes.

28



6.1.1) Crear un enlace con la secretaria de 

comunicación social para trabajar en conjunto y 

generar una correcta difusion institucional

Num de enlaces asignados 

con comunicación 

Num de enlaces asignados / 

Num de enlaces 

programados

enlaces Anual 0 1 Eficacia

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel (FIN, PROPÓSITO, 

COMPONENTES Y ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que permitan medir el cumplimiento 

de los objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se pueda verificar la medición de los 

objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben suceder para 

contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Participacón y cooperación ciudadana en politicas públicas (agenda 2030 en 

el consejo de la ciudad ecisten comisiones enfocadas a la economia a la 

ecologia y a la seguridad ), (plan de desarrollo nacional .- estrategia II gobierno 

cercano y moderno linea de accuion 1 promover la participación ciudadana), 

(plan de desarrollo estatal .- sistema de planeacion estatal objetivo 3 punto 

2).

El plan de desarrollo municipal de aguascalientes cuenta con 12 politicas 

publicas se busca que se genere participacion ciudadana que cada una de 

estas.

INFORMES, FOTOGRAFIAS, LISTAS DE ASISTENCIA (INFORME DE CULTURA DE LA 

LEGALIDAD EN LA OFICINA DEL SECRETARIO DE ENLACE CIUDADANO 

el actuar de los ciudadanos y su nivel de participacion en cada una 

de las politicas públicas no depende de la secretaria 

Establecer comunicación efectiva con los ciudadanos para tener una mejor 

participacion y cooperacion en la implementación de politicas públicas   

(agenda 2030 en el consejo de la ciudad ecisten comisiones enfocadas a la 

economia a la ecologia y a la seguridad ), (plan de desarrollo nacional .- 

estrategia II gobierno cercano y moderno linea de accuion 1 promover la 

participación ciudadana), (plan de desarrollo estatal .- sistema de planeacion 

estatal objetivo 3 punto 2).

El consejo de la ciudad se reunu 4 veces en  reunion ordinaria al año MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA (DEPARTAMENTO DE ENLACE CIUDADANO).
el actuar de los ciudadanos y su asistencia a las reuniones del 

consejo no depende de la secretaria 

1. Partisipación ciudada el consejo de la ciudad: llevar a cabo todas las 

reuniones ordinarias marcadas por el reglamento del consejo de la ciudad asi 

como las reuniones ordinarias y extra ordinarias. (agenda 2030 en el consejo 

de la ciudad ecisten comisiones enfocadas a la economia a la ecologia y a la 

seguridad ), (plan de desarrollo nacional .- estrategia II gobierno cercano y 

moderno linea de accuion 1 promover la participación ciudadana), (plan de 

desarrollo estatal .- sistema de planeacion estatal objetivo 3 punto 2).

4 reuniones generadas por año por reglamento interno (dar cumplimiento a 

4 reuniones)
MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA (DEPARTAMENTO DE ENLACE CIUDADANO).

el consejo de la ciudad es un ente de participacion ciudadano que 

no depende directamente de la secretaria por lo tanto no se les 

puede pedir que se cumpla con una meta.

2. Comité de empresarios: llevar a cabo las reuniones del bono policial. 

(agenda 2030 en el consejo de la ciudad ecisten comisiones enfocadas a la 

economia a la ecologia y a la seguridad ), (plan de desarrollo nacional .- 

estrategia II gobierno cercano y moderno linea de accuion 1 promover la 

participación ciudadana), (plan de desarrollo estatal .- sistema de planeacion 

estatal objetivo 3 punto 2).

12 reuniones cada año MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA (DEPARTAMENTO DE ENLACE CIUDADANO).

los empresarios que participan en el comité son total mente ajenos 

a el municipio por lo que el programa no dependera solamente de 

acciones de la administración

3. Constatacion Ciudadana: llevar a cabo las constataciones de servicios y 

trato de servidores púbicos con la cooperacionn de ciudadanos, capacitar a 

los ciudadanos. (agenda 2030 en el consejo de la ciudad ecisten comisiones 

enfocadas a la economia a la ecologia y a la seguridad ), (plan de desarrollo 

nacional .- estrategia II gobierno cercano y moderno linea de accuion 1 

promover la participación ciudadana), (plan de desarrollo estatal .- sistema de 

planeacion estatal objetivo 3 punto 2).

NO EXISTE LINEA BASE NI ENCUESTA QUE MIDA EL NIVEL DE 

COOPERACION CIUDADANA CON LA QUE CUENTA EL H. AYUNTAMIENT DE 

AGUASCALIENTES

INFORMES, FOTOGRAFIAS, LISTAS DE ASISTENCIA,
los programas dependen la participación cidadana para lograr las 

metas propuestas

1.1 Reuniones ordinariasdel consejo de la ciudad: llevar a cabo las 4 reuniones 

ordinarias marcadas por el reglamento interno del consejo de la ciudad. 

(agenda 2030 en el consejo de la ciudad ecisten comisiones enfocadas a la 

economia a la ecologia y a la seguridad ), (plan de desarrollo nacional .- 

estrategia II gobierno cercano y moderno linea de accuion 1 promover la 

participación ciudadana), (plan de desarrollo estatal .- sistema de planeacion 

estatal objetivo 3 punto 2).

4 reuniones generadas por año por reglamento interno (dar cumplimiento a 

4 reuniones)

OFICINAS DEL SECRETARIADO DE ENLACE CIUDADANO,  MINUTAS DE LA REUNION 

FOTOGRAFIAS, LISTAS DE ASISTENCIA,  

el consejo de la ciudad es un ente de participacion ciudadano que 

no depende directamente de la secretaria por lo tanto no se les 

puede pedir que se cumpla con una meta.

2.1 Bono Policial: llevar a cabo los 12 eventos en donde se entregaran 3 bonos 

a policias municipales por Heroismo, Actuación, Policia del mes. (agenda 2030 

en el consejo de la ciudad ecisten comisiones enfocadas a la economia a la 

ecologia y a la seguridad ), (plan de desarrollo nacional .- estrategia II gobierno 

cercano y moderno linea de accuion 1 promover la participación ciudadana), 

(plan de desarrollo estatal .- sistema de planeacion estatal objetivo 3 punto 

2).

35 bonos entregados a los policias en 2019
OFICINAS DEL SECRETARIADO DE ENLACE CIUDADANO, LISTAS DE ASISTENCIA, 

FOTOGRAFIA E INFORMES.

ES NECESARIO QUE EL COMPROMISO GENERADO CON LAS 

EMPRESAS SEA RESPETADO.

2.2 becas para hijos de policias: se entregaran becas para los hijos de policias 

con el fin de insentivar la calidad y eficasia del servicio de seguridad pública  

(agenda 2030 en el consejo de la ciudad ecisten comisiones enfocadas a la 

economia a la ecologia y a la seguridad ), (plan de desarrollo nacional .- 

estrategia II gobierno cercano y moderno linea de accuion 1 promover la 

participación ciudadana), (plan de desarrollo estatal .- sistema de planeacion 

estatal objetivo 3 punto 2).

100 becas entregadas a los hijos de policias municipales en 2019
OFICINAS DEL SECRETARIADO DE ENLACE CIUDADANO, LISTAS DE ASISTENCIA, 

FOTOGRAFIA E INFORMES.

ES NECESARIO QUE EL COMPROMISO GENERADO CON LAS 

EMPRESAS SEA RESPETADO.

2.3: Promover la vinculación  institucional con centros de estudios y 

universidades públicas y privadas. (agenda 2030 en el consejo de la ciudad 

ecisten comisiones enfocadas a la economia a la ecologia y a la seguridad ), 

(plan de desarrollo nacional .- estrategia II gobierno cercano y moderno linea 

de accuion 1 promover la participación ciudadana), (plan de desarrollo estatal .- 

sistema de planeacion estatal objetivo 3 punto 2).

23 Convenios firmados con universidades en 2018, se reafirmaran los 

convenios en 2019

OFICINAS DEL SECRETARIADO DE ENLACE CIUDADANO, LISTAS DE ASISTENCIA, 

FOTOGRAFIA E INFORMES.

ES NECESARIO QUE EL COMPROMISO GENERADO CON LAS 

EMPRESAS SEA RESPETADO.

3.1 Platicas para una mejor ciudadania: llevar a cabo platicas a las escuelas 

con temas referentes a la educacion civica. (agenda 2030 en el consejo de la 

ciudad ecisten comisiones enfocadas a la economia a la ecologia y a la 

seguridad ), (plan de desarrollo nacional .- estrategia II gobierno cercano y 

moderno linea de accuion 1 promover la participación ciudadana), (plan de 

desarrollo estatal .- sistema de planeacion estatal objetivo 3 punto 2).

se realizaron 20 platicas en 2018 y en 2019 se tienen planeadas 
OFICINAS DEL SECRETARIADO DE ENLACE CIUDADANO, LISTAS DE ASISTENCIA, 

FOTOGRAFIA E INFORMES.
ES NECESARIA LA PARTICIPACION CIUDADANA

3.2 Usuario Fantasma: generar cuatro constataciones ciudadanas en donde 

se revisaran por los ciudadanos la calidad en atencion que ofresen los 

funcionarios públicos. (agenda 2030 en el consejo de la ciudad ecisten 

comisiones enfocadas a la economia a la ecologia y a la seguridad ), (plan de 

desarrollo nacional .- estrategia II gobierno cercano y moderno linea de 

accuion 1 promover la participación ciudadana), (plan de desarrollo estatal .- 

sistema de planeacion estatal objetivo 3 punto 2).

en el año 2018 se obtubo un porcentaje de 8.4 en la ultima constatacion se 

espera poder subir a 4% 
OFICINAS DEL SECRETARIADO DE ENLACE CIUDADANO,   FOTOGRAFIA E INFORMES. , ES NECESARIA LA PARTICIPACION CIUDADANA

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar los 

insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar los 

insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar los 

insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar los 

insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

010205 Atención y participación ciudadana.

FORMATO 

NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Aram Fernandez de Anda 

Secretariado de Enlace Ciudadano 

CIUDAD HUMANA

AGUASCALIENTES INCLUYENTE

N/A

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro 

de un objetivo superior en el mediano y 

largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la 

población o área de enfoque como 

consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o 

entregados por el Programa para cumplir 

su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número 

de Componentes resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar los 

insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar los 

insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar los 

insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar los 

insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Fecha: lunes, 16 de julio de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Objetivo General: Llevar a México a su Máximo 

Potencial

Meta Nacional: II México Incluyente

2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e 

incluyente

Se contribuye al Indicador VII.2.1 Carencia de 

la población en pobreza extrema.

Informes presentados por la CONEVAL 

Bianual  CONEVAL  2008 (3.9) 2010 (3.7)  

La población tienen interés de solicitar el

servicio

Plan Estatal de Desarrollo

I. Aguascalientes Educado, Integrado y 

Equitativo  

(1. Promover el desarrollo integral de las 

familias, jóvenes, personas adultar mayores y la 

comunidad indígena brindadando una atención 

integral para su desarrollo a través del fomento 

de los valores)

Se contribuye a 1. Cantidad de asistentes a 

talleres de prevención de riesgos psicosociales

2. Brindar atención y orientación médica

4. Bindar protección a niños/as y adolescentes

Informe de gobierno 
La población tienen interés de solicitar el

servicio

Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 

Agenda 2030

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos/as crear 

instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles. Poner fin al 

maltrato, la explotación, la trata, la tortura y 

todas las formas de violencia contra los 

niños/as.

Se contribuye a 16.2.1 Proporción de niños/as 

entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo 

física, agresión psicológica a manos de sus 

cuidadores en el último mes.

Anual INEGI
La población tienen interés de solicitar el

servicio

Sistema Nacional del DIF

(E 023) Atención a la Salud 

(S-174) Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

(S-251) Protección y restitución de los derechos

de las niñas/os y adolescentes

(S272) Protección de personas en situación de

necesitada 

(S039) Programa de atención a personas con

discapacidad

Se contribuye a: 

(E023) Unidades móviles acreditadas respecto

al total en operación.

(E023) Total de la población que habita en

comunidades aisladas y con alta marginación

que es atendida por el programa.

(S-174) Número de estancias infantiles

operando en la red de estancias

(S-251) Variación de la proporción de la

población en situación de pobreza

multidimensional.

(S272) Porcentaje de personas en situación de

vulnerabilidad.que acceden a recursos o medios 

del programa

(S039) Porcentaje de personas con

discapacidad beneficiadas por el programa, que

cuentan con medios que promueven

directamente su inclusión social.

Sistema Nacional DIF
La población tienen interés de asistir a las

actividades

Población vulnerable sin exclusión y con

disponibilidad de apoyo en situaciones

emergentes que impactan en su condición de

riesgo social (98,000 personas)

Porcentaje de población vulnerable atendida Listas de asistencia y padrones
La población tienen interés de asistir a las

actividades

Disminuir el impacto de situaciones que

contribuyen a la exclusión de grupos

vulnerables y/o en situación de exclusión

(98,000 personas) 

P.1.- Número Total de beneficiados en todos

los programas del DIF

P.2.- Número de mujeres beneficiadas por todos 

los programas del DIF

P.3.- Número de hombres beneficiados por

todos los programas del DIF

P.4.- Número de menores beneficiados por

todos los programas del DIF

P.5.-Número de personas adultas mayores y/o

con discapacidad beneficiados por todos los

programas del DIF

Listas de asistencia y padrones
La población tienen interés de asistir a las

actividades

1. Integración de grupos de voluntarios/as y de

donantes

1.1A Número de personas voluntarias y de

donantes 

1.B Número de mujeres voluntarias y donantes

1.C Número de hombres voluntarios y donantes

Listas de asistencia y padrones
La población tienen interés de asistir a las

actividades

Acción No. 1.1:  Integrar grupos de voluntarios

Acción No. 1.2 Capacitar grupos de

voluntariado 

Acción No. 1.3: Informe de actividades de

presidente/a del voluntariado                                            

Acción No. 1.4: Realizar talleres y capacitación

a voluntariado de comedores comunitarios y

escolares

1.1 No. de grupos de voluntarios/as

1.2 No. de capacitaciones otorgadas

1.3 No. de Informes realizados 

1.4 No. de talleres y capacitaciones a

voluntariado de comedores realizados

Listas de asistencia y padrones
La población tienen interés de asistir a las

actividades

2. Giras de entrega de apoyos obtenidos en su

mayoría por donación
2. No. de giras realizadas Programación de giras, fotografías

La población tienen interés de asistir a las

eventos

Acción No. 2.1.: Promover la cultura de la

donación (tiempo/especie)

Acción No. 2.2.: Realizar giras en

comunidades/colonias

Acción No. 2.3.: Entrega de apoyos a

comedores

2.1 No. de donaciones realizadas 

2.2 No. de comunidades y colonias visitadas

2.3 No.  de Apoyos entregados a comedores

Listas de asistencia y padrones
La población tienen interés de ser voluntario y/o

donante

3. Realizar acciones de inclusión en población

vulnerable
3.Número de acciones realizados

Fotografias eficios, programación, listados de

asistencia

La población tienen interés de asistir a las

eventos

Acción No. 3.1.Realizar acciones de inclusión  

3.1 No. eventos realizados Dirección General

3.2 No. eventos realizados en Dirección

Programas Institucionales

3.3 No eventos realizados en Dirección

Desarrollo Familiar/Comunitario 

3.4 No. de eventos Voluntariado

Fotografias eficios, programación, listados de 

asistencia

La población tienen interés de asistir a las

actividades

4. Asesoría jurídica a la población vulnerable 4. Número de casos concluidos Expedientes
La población tienen interés de solicitar el

servicio

Acción No. 4.1.: Brindar asesoría jurídica a la

población de escasos recursos

Acción No. 4.2.: Atención con oportunidad y

calidad

Acción No. 4.3.: Realizar trámites judiciales

4.1 No, de asesorías jurídicas 

4.2 No. de asuntos iniciados  

4.3 No.trámites juciales iniciados

4.4 No de asesorías jurídicas a mujeres

4.5 No.de asesorías jurídicas a hombres

Expedientes
La población tienen interés de solicitar el

servicio

5 Talleres que propicien la autonomía e

inclusión de las personas con discapacidad

5. No. De Talleres realizados (Todos/as somos

Ags.)
Listas de asistencia, oficios, programación

La población tienen interés de solicitar el

servicio

Acción No. 5.1: Realizar talleres/clases para la

inclusión y autonomía

Acción No. 5.2: Propocionar apoyos para compra de

proótesis y otros (FORTAMUN)

Acción No. 5.3: Brindar servicio de traslado (Taxis) a

personas con discapacidad     

5.1 No de clases realizados

5.2 No.de apoyos entregados (FORTAMUN)

5.3 No.de servicios realizados

5.4 No de apoyos entregados a mujeres

(FORTAMUN)

5.5 No.de apoyos entregados a hombres

(FORTAMUN)

Listas de asistencia, oficios, programación, 

expedientes,  padrón de personas inscritas

La población tienen interés de solicitar el

servicio

6. Padrón de personas adultas mayores

6.A No. de clubes integrados en padrón de

personas adultas mayores

6.B No. de mujeres en padrón de personas

adultas mayores

6.C No de hombres en padrón de personas

adultas mayores

Padrón La población tienen interés de empadronarse

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

010203 Atención a grupos en situación de vulnerabilidad

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Georgina Rodríguez Gallardo

DIF Municipal

Ciudad Humana

Aguascalientes Incluyente

Dirgeción General, Dirección Administrativa, Dirección de Programas Institucionales, Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario
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Fecha:

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE MANERA 

EFICIENTE
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA REPORTES ADMINISTRATIVOS

LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 

SON RESUELTAS

MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTAL (QUE ANALICE EL 

MONTO EJERCIDO 2017 VS EL MONTO 

EJERCIDO EN 2016)

LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS 

SON RESUELTAS

SEGUIMIENTO AL EJERCICIO 

PRESUPUESTAL
REPORTE PRESUPUESTAL

REPORTE DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 

SIMA

EL EJERCICIO DEL GASTO ES 

MONITOREADO

REALIZAR ANÁLISIS DE CONTENCIÓN DEL 

GASTO CORRIENTE
REPORTE DE GASTO ADMINISTRATIVO

ANÁLISIS DEL GASTO ADMINISTRATIVO 

(QUE ANALICE EL MONTO DE PARTIDAS 

ADMINISTRATIVAS DE 2017 VS EL 

MONTO EJERCIDO EN 2016)

EL EJERCICIO DEL GASTO ES 

MONITOREADO

MONITOREO DE PARTIDAS SUSCEPTIBLES 

DE TRANSFERENCIAS/ REVISIONES DE 

ARQUEOS Y AUDITORIAS

REPORTE DE TRANSFERENCIAS
REPORTE DETALLADO POR 

TRANSFERENCIA DEL SIMA

EL PRESUPUESTO ES ADMINISTRADO 

MEDIANTE SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL 

AVANCE DEL GASTO

PROYECTAR  LOS GASTOS POR 

CAPÍTULO Y PARTIDA Y POR ÁREA
REPORTE PRESUPUESTAL

REPORTE DETALLADO POR CAPÍTULO 

DEL SIMA

EL PRESUPUESTO ES ADMINISTRADO 

MEDIANTE SEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL 

AVANCE DEL GASTO

Revisó: 

Fecha de revisión:

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

MIR
FIN
Es la contribución del Programa al logro de un 

objetivo superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO
Es el resultado directo a lograr en la población o 

área de enfoque como consecuencia de la 

utilización de los COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMATO 

NO. 6.

Ana Cristina Wheelock

ORGANO INTERNO DE CONTROL
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Fecha: miércoles, 18 de julio de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Mantener el orden público, vigilando que las

actividades de los particulares se desarrollen

dentro de los límites de respeto a la vida privada,

a la paz y a la moral pública.

Informe de actuación de la Secretaría del H.

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 
Informe, Actas de cabildo

Las actualizaciones a la normatividad son

autorizadas por el Cabildo; Los funcionarios de las

areas adscritas a la Secretaría, realizan de

manera eficiente el trabajo planeado. 

Actualización y aplicación eficiente de la

normatividad municipal vigente, que garantice la

seguridad y el cumplimiento de las obligaciones y

derechos de los ciudadanos y las dependencias

del gobierno Municipal.  

Normatividad actualizada Periodico Oficial, actas de cabildo 
Existe coordinación entre las áres involucradas

para llevar a cabo las reformas correspondientes 

Medio 1: Seguimiento a los acuerdos y

propuestas de reforma a la legislación Municipal
Número de reformas  a la Normatividad  Municipal Reportes, documentos oficiales

Existe coordinacion entre las áreas involucradas

para realizar los proyectos correspondientes. 

Medio 2: Actualización de la Normatividad
Porcentaje de avance de reforma a la legislación

Municipal publicadas en internet.
Reporte, documentos, anteproyectos,oficios

Se realizan las gestiones adecuadas para el

trabajo coordinado entre las diferentes

dependencias. 

Medio 3: Correcta aplicación de sanciones a

infractores y respeto a sus derechos y

obligaciones. 

Porcentaje de sanciones aplicadas Actas, partes informativos, reportes 
Las autoridades correspondientes realizan de

manera eficiente y honrada su trabajo 

Acción No. 1.1: Coordinación y seguimiento de los

acuerdos de cabildo. (30005)

Porcentaje de seguimiento a los acuerdos de

Cabildo 

Actas de Cabildo, Periodico Oficiial, Reporte, 

Oficios

Las publicaciones se realizan en tiempo y forma

por las autoridades competentes; los acuerdos de

cabildo son claros 

041202 Actuación de la normatividad municipal.

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

LIC. KARLA VÁZQUEZ DÁVILA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 

GOBIERNO ABIERTO

REGLAS CLARAS

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO; COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE CABILDO; DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS; DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS INTERNOS; DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el Programa

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.
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Acción No. 2.1: Elaboración de proyecto de la

actualización al Código Municipal y sus

reglamentos derivados.(30202)

Porcentaje de proyectos elaborados Reportes, documentos oficiales
Existe coordinacion entre las áreas involucradas

para realizar los proyectos correspondientes.

Acción No. 2.2: Asesoria clara y efectiva a las

dependecias municipales y a los integrantes del

Cabildo (30200)

Porcentaje de avance de estrategias

implementadas
Bitacora de atención 

Las dependencias municipales y miembros del

Cabildo acuden a recibir asesoria 

Acción No. 2.3: Analisis y atención a proyectos

de reforma  de la Legislación Municipal. (30202)

Porcentaje de avance la reforma a la legislación

municipal 
Reportes, documentos oficiales

Existe coordinacion entre las áreas involucradas

para realizar el análisis de los proyectos

correspondientes.

Acción No. 3.1: Determinar las quejas contra

elementos seguridad pública y tránsito Municipal.

(30203)

Porcentaje de quejas dictaminadas Reporte
La Dirección de Asuntos Internos canaliza en

tiempo y forma los expedientes correspondientes 

Acción No. 3.2: Integración de los expedientes de

quejas ciudadanas por probables faltas de los

elementos de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal. (30100/30101)

Porcentaje de casos atendidos a quejas

presentadas contra elementos de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal

Expediente, Bitacora de quejas 
Existen elementos para la integración del

expediente correspondiente 

Acción No. 3.3: Investigaciones efectivas a

elementos de Seguridad Pública Tránsito

Municipal con motivo de quejas ciudadanas por

probables faltas, a traves de la aportación de

pruebas y/o elementos claros.(30102)

Porcentaje de investigaciones Expedientes, reportes 
Se cuenta con el recurso humano y financiero

para realizar las investigaciones correspondientes

Acción No. 3.4: Determinar la sanción justa y

apegada a derecho de las faltas cometidas por

los  ciudadanos infractores. (30300)

Poncentaje de sanciones aplicadas Puestas a disposición 
Las personas puestas a disposición incurrieron en

falta administrativa.

Acción No. 3.5:Ofrecer servicios médicos,

psicológicos y de trabajo social efectivos a

ciudadanos infractores (30301)

Porcentaje de servicios médicos, psicológicos y

de trabajo social
Expedientes, puestas a disposición 

Los ciudadanos infractores aceptan la atención

médica, psicológica y de trabajo social 

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

34



Fecha: 18 DE JULIO DE 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Coordinar a las instacias correspondientes a fin

de mantener el órden público en el municipio con

la finalidad de disminuir las quejas ciudadanas en

materia de comercio informal y actividades

reglamentadas y especiales. 

Informe de quejas

Documento que compare el número de quejas

presentadas en 2016 vs las presentadas en el

mismo periodo en 2017

Las denuncias ciudadanas infringen realmente lo

establecido en la normatividad Muncipal. 

Planeación, orden, ejecución y verificación

efectiva en la aplicación de la normatividad

existente que regula el órden público. 

Plan  Anual de Trabajo elaborado Documento 
Existen las condiciones laborales y presupuestales 

para la ejecución de los planes anuales de trabajo

Medio 1: Conocimiento y actualización de la

normatividad existente por parte de las instancias

de gobierno. 

Capacitación de actualizacion  a la normatividad Listas de asistencia, fotografías

Se cuenta con el presupuesto y condiciones laborales 

para realizar los cursos; el personal puede asisitr a los 

cursos de capacitación. 

Medio 2: Organización eficiente de las instancias

correspondientes de guardar el orden público.
Reuniones  de Coordinación  Reporte 

Todas las instancias correspondientes participan para 

generar acuerdos que coadyuven a mejorar la 

organización 

Medio 3: Plan de trabajo de coordinación de las

instancias de gobierno encargadas de guardar el

orden público. 

Porcentaje de cumplimiento al Plan Anual de Trabajo Reporte 
Existen las condiciones laborales y presupuestales 

para la ejecución de los planes anuales de trabajo

Acción No. 1.1: Nuevo Código Municipal y sus

reglamentos derivados en materia de órden

público (30600)

Proyectos de reforma al Código Municipal elaborados Periodico oficial 
Las modificaciones son realizadas, autorizadas y 

publicadas  por las instancias correspondientes 

Acción No. 1.2: Capacitación al personal para la

aplicación de la normatividad vigente que regule

el órden público. (30502)

Cursos de capacitación al personal de verificación en 

la aplicación de la normatividad vigente realizados
Listas de asistencia, fotografías

Se cuenta con el presupuesto y condiciones laborales 

para realizar los cursos; el personal puede asisitr a los 

cursos de capacitación. 

Acción No. 1.3 Informar a los usuarios de

permisos o licencias sobre sus derechos y

obligaciones. (30501)(30600)

Porcentaje de usuarios de permisos o licencias 

informados sobre derechos y obligaciones 

Firmas de conformidad  por parte de los titulares de 

licencias, expedientes 
Los titulares leen y comprenden la información 

contenida en el documento que se entrega 

Acción No. 2.1: Implementar el programa de

denuncia por fiestas clandestinas. (30500)

Reporte detallado de atención a las denuncias 

presentadas por fiestas clandestinas elaborado
Programa de denuncia 

Existen las condiciones laborales y presupuestales 

para la elaboración  del programa

Acción No. 2.2: Actualizar el padrón de licencias

de funcionamiento de mercados y

estacionamientos(30601)

Actualización del padrón de licencias de 

funcionamiento y mercados y estacionamientos
Base de datos Los usuarios acuden a actualizar información

Acción No. 2.3:Ser efectivos en los trámites de

expedición y renovación de permisos y/o

licencias.  (30602)

Porcentaje de actos de regulación a actividades 

comerciales en vía pública, tianguis, ambulantes y 

estacionamientos

Permisos, bases de datos, archivo digital 

El usuario cumple con lo establecido por la 

normatividad Municipal para el otorgamiento de su 

permiso

Acción No. 3.1: Realizar visitas de inspección

continuas a giros reglamentados para garantizar

el cumplimiento de la normatividad por parte de la

ciudadanía.(30500) 

Visitas de inspección a giros reglamentados y 

especiales realizadas 
Bitacoras, reporte, actas de inspección

Los usuarios cumplen con lo establecido en la 

normatividad municipal 

Acción No. 3.2: Realizar visitas de inspección

continuas a ambulantaje y tianguis para

garantizar el cumplimiento de la normatividad por

parte de la ciudadanía.(30602)

Verificaciones a comerciantes ambulantaje y tianguis 

realizadas 
Bitacoras, reporte, actas de inspección

Los usuarios cumplen con lo establecido en la 

normatividad municipal 

Acción 3.3: Realizar Programa de mantenimiento

preventivo y medidas de higiene de los Mercados

Municipales(30601)

Porcentaje de acciones de manteminiento preventivo y 

medidas de higiene realizadas en los Mercados 

Municipales

Fotos, bitacoras
Los locatarios trabajan de la mano con las autoridades 

Municipales

041203 Orden Público. 

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

LIC. KARLA VÁZQUEZ DÁVILA

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

GOBIERNO ABIERTO

REGLAS CLARAS

DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS; DIRECCIÓN DE MERCADOS, ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS COMERCIALES

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.
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Fecha: 18 DE JULIO DE 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Lineas de accion y paticipación suficientes por

parte de la sociedad y las autoridades que

permitan mayor prevención y protección civil a la

ciudadanía del Municipio de Aguascalientes

Campañas de prevención listas de asistencia, fotografias

Existe participación de todos los gremios y

autoridades a participar en conjunto por una

cultura de prevención en el Municipío de

Aguascalientes.

Tener una protección civil y atención a

emergencias eficiente que propicie la seguridad

dentro del Municipio de Aguascalientes.  

Porcentaje de servicios de Emergencia atendidos Informes

No existen contingencias graves o desastres

naturales y la ciudadanía aprende y aplica las

medidas de seguridad. 

Medio No. 1: Equipo y personal suficiente para

atender emergencias y acciones prevención y

proteccion civil.

Minutos de respuesta alcanzados Documentos, reportes.

Se cuenta con un análisis del estado real del

equipamiento actual de la Coordinación Municipal

de protección civil.

Medio No. 2: Existencia de líneas de acción

claras para la protección civil y atención a

emergencias municipal dentro de la Dependencia

encargada.

Plan Municipal de Protección Civil Plan 
Existe interes por parte de las autoridades

Municipales de llevar a cabo líneas de accion. 

Medio No. 3.: Cumplimiento de las normas de

seguridad en casas, escuelas, negocios y

dependencias de gobierno.

Plan de trabajo de inspecciones Documentos
Existe interes por parte de las autoridades

Municipales de llevar a cabo líneas de accion. 

Acción No. 1.1: Elaborar estadísticas de tiempo

de respuesta a emergencias prehospitalarias

(30703)

Reporte de promedio de tiempo de atención del

servicio de emergencias pre hospitalarias
Estadísticas, partes informativos, informes

El equipo está en óptimas condiciones y se

cuentan con los insumos suficientes

Acción No. 1.2: Elaborar estadísticas de tiempo

de respuesta a emergencias de

bomberos.(30704)

Reporte de promedio de tiempo de atención del

servicio de emergencias de bomberos
Estadísticas, partes informativos, informes

El equipo está en óptimas condiciones y se

cuentan con los insumos suficientes

Acción No. 1.3 Mejoramiento de instalaciones y

equipamiento.(30700)
Acciones del plan de equipamiento Informes Se cuenta con el recurso suficiente.

Acción No. 2.1: Dar cumplimiento al Plan

Municipal de Protección Civil (30702)
Plan Anual de Protección Civil

Fotografías, periódicos, partes informativos, 

informes.
No se presentan contingencias naturales

Acción No. 2.2: Realizar acciones de prevención

para crear cultura de autoprotección (30701)

Acciones de prevención para promover una

cultura de autoprotección realizadas
Informes, reportes de actividades, fotografías.

No existen contingencias graves o desastres

naturales y la ciudadanía aprende y aplica las

medidas de seguridad. 

Acción No. 3.1: Realizar inspecciones de

seguridad y prevención a establecimientos

privados y dependencias de gobierno(30701)

Inspecciónes de seguridad y prevención a

establecimientos privados y dependencias de

gobierno realizadas

Informes, reportes de actividades, fotografías.

Existe disposicion por parte de la ciudadanía a la

realización de inspecciones de seguridad y

prevención por parte de autoridades municipales.

ACCIONES O ACTIVIDADES

ACCIONES O ACTIVIDADES

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

ACCIONES O ACTIVIDADES

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

010104 Protección civil efectiva.

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

KARLA NATALI VÁZQUEZ DÁVILA

SECRETARÍA DEL H. AYUMTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

CIUDAD HUMANA

SEGURIDAD CIUDADANA

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
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Fecha: lunes, 30 de julio de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Colaborar en actividades culturales, deportivas,

de entretenimiento y capacitaciones de otras

instancias municipales que se realicen en las

delegaciones

Colaborar en la organización de eventos masivos

conmemorativos 

Operar programa "Tejiendo Juntos Esperanzas"

dirigido a los adultos mayores.

Operar las brigadas de limpieza y dignificación de

espacios públicos " Todos Juntos Limpiemos

Aguascalientes"

Promover entre la población los servicios que

puedan recibir en las delegaciones municipales

Promover la integración y convivencia familiar,

fomentando la lectura y el cuidado del medio

ambiente mediante el programa "Tiempo Juntos"

Promover la mejora del entorno de las colonias

con apoyos, servicios y actividades

"Transformando Juntos Corazones"

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Lic. Andrea Yenedit Chávez Díaz.

Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales

CIUDAD HUMANA

AGUASCALIENTES INCLUYENTE

Coordinación General de Delegaciones Urbanas y Rurales. 

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

Gobierno municipal atento a las solicitudes y necesidades de la población.  

Mejorar la capacidad de respuesta del gobierno municipal ante las necesidades e intereses de la población

Atención y participación ciudadana eficiente 
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14 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

(p.ej., MÁS DE UN AÑO, 

ANUAL, SEMESTRAL, 

TRIMESTRAL, MENSUAL, 

ETC.)

LÍNEA BASE META DIMENSIÓN

 Confianza de la ciudadanía al municipio de Aguascalientes 

en la Administración de los Recursos Públicos.  
Porcentaje de confianza

(Calificación promedio real / Calificación 

promedio programada) *100

Porcentaje Anual 0 7 EFICIENCIA

Reacaudar, ejercer e informar los reursos financieros de 

manera honesta, eficiente y transparente.

Porcentaje de recaudación y ejercicio 

del gasto.

Índice compuetos elaborado por el

IMCO

Índice

(0-100)

Anual 70% 80.00% ECONOMÍA

Medio No. 1: Atención eficiente por parte de los 

servidores públicos del municipio. Gobierno Eficiente

Nivel de satisfacción de los 

contribuyentes del servicio que se 

ofrecen en la secretaria. 

(Calificación promedio real / Calificación 

promedio programada) *100

Porcentaje Anual 0 9 EFICIENCIA

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación del impuesto predial

Tasa de crecimiento real / Tasa de

crecimiento programado

Tasa Anual 80% 80% ECONOMÍA

Tasa de crecimiento real anual de la 

recaudación de otros ingresos propios

Tasa de crecimiento real / Tasa de

crecimiento programado

Tasa Anual 80% 80% ECONOMÍA

Medio No. 3: Transparencia en el manejo de 

información de los ingresos  y gastos del Municipio. 
Publicación de la cuenta pública. 

Publicación de la cuenta pública Publicación Trimestral 4 4 EFICIENCIA

Medio No. 4 Combinación de fondos federales, 

estatales y de participaciones efectivamente.

Porcentaje de participaciones 

destinadas a bienes y servicios 

públicos municipales

El municipio cuenta con un

diagnóstico sobre la aplicación de

las participaciones y aportaciones

federales

Documento Anual 1 1 EFICIENCIA

Acción 1.1  Programa de capacitación de acuerdo a 

las necesidades y funciones, en materia de 

normatividad.

Horas / hombre de capacitación

Número de horas / hombre de

capacitación real / Número de horas /

hombre de capacitación programadas

Hora/hombre Anual 80 80 CALIDAD

Acción 1.2 Programa de capacitación de acuerdo a las 

necesidades y funciones en materia de:     Inducción 

al Municipio, Comunicación acertiva, comunicación 

efectiva, Calidad y atención a la ciudadanía, Trabajo 

en equipo, Manejo de emociones, Administración del 

cambio.

Horas / hombre de capacitación

Número de horas / hombre de

capacitación real / Número de horas /

hombre de capacitación programadas

Hora/hombre Trimestral 10 10 CALIDAD

Acción No. 2.1: Desarrollo e implementación del 

sistema de Firma electrónica para realizar trámites en 

línea.

Porcentaje de avance de sistema 

implementado.

Porcentaje de avance real / Porcentaje

de avance programado

Porcentaje de avance Trimestral 0 100% EFICIENCIA

Acción No. 2.2: Pago móvil
Porcentaje de infracciones pagadas 

en el momento.

Porcentaje de infracciones pagadas 

en el momento / infracciones 

levantadas.

Porcentaje de  infracciones pagadas

Trimestral

0 20%

ECONOMÍA

Acción No. 2.3: Centro de atención Municipal (CAM)
Porcentaje de avance en el centro 

de atención municipal

Porcentaje de avance real / 

Porcentaje de avance programado
Porcentaje de avance

Trimestral

0 100%

EFICIENCIA

Acción No. 3.1 Implementar sistemas de información 

en materia de finanzas públicas en el municipio 

basados en los mecanismos de datos abiertos para su 

consulta por parte de la población. 

Porcentaje de avance de la 

implementación del sistema.

Porcentaje de avance real / Porcentaje

de avance programado

Porcentaje de avance Trimestral 0 100% EFICIENCIA

Acción 3.2 Campaña de difusión del aceso a la 

información pública gubernamental generando y 

adecuando un contador de visitantes de la página de 

transparencia.

Número de accesos al sistema de 

transparencia de la secretaria de 

finanzas. 

Número de accesos al sistema de

transparencia real / Número de accesos

al sistema de transparencia

programado. 

Acceso Mensual 200 200 EFICIENCIA

Fecha:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las 

ALTERNATIVAS seleccionadas como 

viables.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

MARÍA DEL ROSARIO RENTERÍA BLANCO

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO ABIERTO

FINANZAS SANAS

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que permitan medir el cumplimiento de los objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MIR

041102 Hacienda Pública Municipal.

FORMAT

O NO. 6.

Medio No. 2: Mecanismos de cobro eficientes de los 

pagos de servicios y contribuciones de la población. 

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.
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Fecha: sábado, 18 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

NOMBRE DEL PROGRAMA:

INTERESES DE LOS BENEFICIARIOS:

¿CUÁLES SON LOS INTERESES QUE SE VEN 

AFECTADOS PARA ESTAS PERSONAS?

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Abatir el déficit y dar mantenimiento adecuado a

los espacios públicos destinados a la

convivencia y recreación. (Ver objetivo Agenda

para el Desarrollo A.2.8. )

Tasa de crecimiento anual del índice de áreas

verdes y recreativas per cápita. (Ver Agenda

para el Desarrollo A.2.8.5).

Inventario anual de áreas verdes y recreativas

en el municipio de aguascalientes. 

El crecimiento per cápita de las áreas verdes y

recretativas disminuye los indices delictivos en

el municipio. 

Dotar de la Infraestructura cultural, social,

deportiva, centro histórico, vialidades, movilidad

y equipamiento urbano en general cumplen con

la funcionalidad deseada de forma innovadora,

incluyente, sustentable e integral así como un

mantenimiento adecuado, calidad de materiales

alto y bajo nivel de deterioro en el municipio. 

Nivel de satisfacción ciudadana del servicio de

áreas verdes recreativas. (ver Agenda para el

Desarrollo A.2.8.6).

Encuestas El incremento de los indices de satisfacción del

servicio de las áreas verdes, recreativas y

parques mejora los niveles de calidad y felicidad

de la población en el municipio. 

Infraestructura y equipamiento urbano Porcentaje de avance del Programa Anual de

construcción de Obra Pública del municipio. 

Programa de obra pública del año. 

Expediente de obra. 

El cumplimiento de las obras y acciones

programadas en materia de obra pública

incrementa los niveles de satisfacción y

cumplimiento de las promesas de campaña,

demandas y necesidades detectadas. 

Apoyar a la comunidad en la realización de

intervenciones de mejora en sus calles y

espacios públicos. 

Meta: Número de obras para apoyo a la

comunidad realizadas. 

Expediente, acta de entrega de obra. La apropiación del equipamiento urbano por

parte de la población permite disminuir el

deteriorio de las mismas causado por

vandalismo. 

Construir plazas, jardines y parques públicos

(Comp. Camp.).

Meta: Número de espacios construidos (Plazas,

jardines). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual,

acta de entrega de obra. 

La construcción de infraestructura urbana de

plazas, jardines y parques públicos contribuye a

la recontrucción del tejido social así como la

disminución de los indices delictivos en el

municipio. 

Dar mantenimiento a los mercados públicos Meta: Número de mercados intervenidos. Expediente, Programa de Obra Pública anual,

acta de entrega de obra. 

Un correcto mantenimiento de los mercados

públicos apoya la seguridad y satisfacción de

los usuarios

Ejecutar el correcto mantenimiento preventivo y

correctivo de la infraestructura vial y el

equipamiento urbano (p.ej. Bacheo Nocturno). 

Meta: Número de metros cuadrados

intervenidos (Bacheo Nocturno). 

Expediente. Disminución de las quejas y molestias por parte

de la población el el cierre parcial de las

avenidas y calles así como la disminución de

afectación a los vehiculos que transitan en el

municipio. 

Meta: Número de metros lineales de pintura en

vialidades (Guarniciones y guiones).

Expediente

Meta: Número de metros cuadrados de pintura

en vialidades (Marimbas, leyendas, topes, etc.).

Expediente

Dar mantenimiento a diversos espacios

deportivos, calles y caminos que aún no

cuentan con pavimento

Meta: Número de metros cuadrados rastreados

y nivelados

Expediente Mejorando los espacios deportivos se apoya a

la convivencia y la activación fisica y se

aumenta la seguridad y condiciones de las

calles y caminos apoyados

Elaborar el inventario y análisis de la situación

actual de las áreas de esparcimiento (parques,

áreas deportivas, puentes vehiculares y

peatonales, pasos a desnivel, ciclovias, entre

otros).

Meta: Inventario realizado. Documento El inventario y análisis de la situacion del

equipamiento urbano permite programar las

obras y acciones de mantenimiento a dicha

infraestructura de forma preventiva y correctiva

así como los montos necesarios para dicho fin. 

Rehabilitar la señalización vial La correcta señalización vial ordena y aumenta 

la seguridad en las vialidades.

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMAT

O NO. 6.

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO - L.I. MARIO ALBERTO ARMENTA FLORES

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, DIRECCIÓN DE 

SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA

CIUDAD INNOVADORA E INTELIGENTE

OBRA PÚBLICA INNOVADORA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO
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Instrumentar el Comité de Licitación de Obra

Pública del Municipio bajo el concepto de

transparencia total. 

Meta: Comité de Licitación de Obra Pública del

Municipio operando. 

Acta de instalación, minuta de trabajo La instalación del Comité de licitación de obra 

pública permite transparentar los recursos 

públicos en materia de obra pública municipal. 

Mejorar el entorno de las escuelas de educación 

básica con obras de mantenimiento y

conservación.

Meta: Número de puntos intervenidos

(Escuelas). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual, 

acta de entrega de obra. 

Mejorando las condiciones fisicas de las 

escuelas de educación básica en el municipio 

se incrementa los índices de aprendizaje de los 

alumnos y el desempeño de los maestros. 

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Fecha: martes, 17 de julio de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

NOMBRE DEL PROGRAMA: OBRAS PARA LA MOVILIDAD URBANA

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Mantener en condiciones óptimas las arterias

existentes en el sistema vial, que permitan la

movilidad y comunicación terrestre de la

población. (Agenda para el Desarrollo Municipal

objetivo A.2.2)

Cobertura de mantenimiento de calles. (Ver

Agenda para el Desarrollo Municipal indicador

A.2.2.6)

Expediente, Programa de Obra Pública anual,

acta de entrega de obra. 

Dar el mantenimiento preventivo de las arterias

existentes en el sistema vial instalado en el

municipio disminuye los costos de

mantenimiento y conservación. 

Dotar de la Infraestructura vial que cumpla con

la funcionalidad deseada de forma innovadora,

incluyente, sustentable e integral así como un

mantenimiento adecuado, calidad de materiales

alto y bajo nivel de deterioro en el municipio. 

Satisfacción ciudadana del mantenimiento de

calles. Ver Agenda para el Desarrollo Municipal

indicador A.2.2.7

Encuestas El incremento de los indices de satisfacción de

la infraestructura vial instalada en el municipio

mejora los niveles de calidad y felicidad de la

población en el municipio. 

Obras para la Movilidad Urbana Porcentaje de avance del Programa Anual de

construcción de Obra Pública del municipio. 

Programa de obra pública del año. 

Expediente digital de obra. 

El cumplimiento de las obras y acciones

programadas en materia de obra pública

incrementa los niveles de satisfacción y

cumplimiento de las promesas de campaña,

demandas y necesidades captadas en el

Sistenta de atención Ciudadada, SIAC. 

Poner a concurso diversas propuestas de

diseño de proyectos municipales en la que

participen especialistas y la comunidad: Tú lo

Diseñas.

Meta: Número de concursos convocados. Proyecto La integración de diversas propuestas de

diseño de proyectos municipales contribuye a la

participación ciudadana de especialistas y la

comunidad en general como parte del

apropiamiento de los espacios públicos. 

Llevar a cabo un Programa de Obra Pública

Sustentable que mejore el entorno urbano y

favorezca el desarrollo de la comunidad. 

Meta: 1 Programa anual de obra pública

sustentable ejecutado. 

Expediente, Programa de Obra Pública anual, 

acta de entrega de obra. 

El programa de obra pública sustentable

permite contribuir a disminuir los impactos

negativos hacia el medio ambiente causados

por la construcción, modificación y

mantenimiento de la infraestructura vial

instalada en el municipio permitiendo la

filstración al subsuelo del agua. 

Banquetas seguras. (Comp. Camp.). Meta: Número de metros cuadrados construidos

(Banquetas Seguras). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual,

acta de entrega de obra. 

Mantenimiento adecuado de las banquetas

permite ofrecer al peaton seguridad al caminar

dismimuyendo accidentes causados por las

malas condiciones de las banquetas en el

municipio. 

Promover la construcción y/o adaptación de

parques y espacios públicos libre de barreras.

Meta: Número de espacios construidos y/o

adaptados (Parques libres de barreras). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual, 

acta de entrega de obra. 

La instalación y mantenimiento de los parques y

espacios públicos libre de barreras se logra el

apropiamiento por parte de la población de los

espacios públicos municipales. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMAT

O NO. 6.

ARQ. CARLOS GABRIEL GAITAN MERCADO - L.I. MARIO ALBERTO ARMENTA FLORES

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA, DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA

CIUDAD INNOVADORA E INTELIGENTE

OBRA PÚBLICA INNOVADORA

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Red urbana de ciclovias y bici estacionamientos

(Comp. Camp.).

Meta: Número de kilómetros construidos

(Ciclovias). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual, 

acta de entrega de obra. 

La instalación de bici estacionamientos y

ciclovias incentivará utlizar de forma segura la

bicicleta mejorando las condiciones ambientales

en el municipio. 

Zonas de apaciguamiento de tránsito (Zonas

30) (Comp. Camp.).

Meta: Número de metros construidos

(Apaciguamiento de tránsito). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual, 

acta de entrega de obra. 

La instalación de zonas de apaciguamiento

dismimuye el número de accidentes viales en el

municipio. 

Barrios Mágicos. (Comp. Camp.). Meta: Número de barrios intervenidos (Barrios

Mágicos). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual,

acta de entrega de obra. 

Mantenimiento adecuado a los espacios

urbanos, fincas e instalaciones en general en

los barrios detonarán el desarrollo económico,

cultura y turistico del municipio de

Aguascalientes. 

Primera etapa del Anillo de Movilidad no

Motorizado (Comp. Camp.). 

Meta: Número de metros lineales construidos

(Anillo de Movilidad). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual, 

acta de entrega de obra. 

La instalación del anillo de movilidad incentivará

el utlizar de forma segura la bicicleta

dignificando las áreas en las que se instalen las

ciclovias contribuyendo en mejorar las

condiciones ambientales del municipio. 

Cruceros Seguros. (Comp. Camp.). Meta: Número de cruceros construidos

(Cruceros Seguros). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual, 

acta de entrega de obra. 

Mantenimiento adecuado a los cruceros

disminuyen los accidentes viales. 

Glorietas. (Comp. Camp.). Meta: Número de glorietas intervenidas

(Glorietas). 

Expediente, Programa de Obra Pública anual,

acta de entrega de obra. 

Mantenimiento adecuado a las glorietas

instaladas en el municipio agilizará el tránsito de

los vehiculos y tiempos de traslado de las

personas. 

Pavimentación de calles Meta: Número de calles pavimentadas

(Pavimentación de calles).

Expediente, Programa de Obra Pública anual,

acta de entrega de obra. 

Disminución de afectación a los vehiculos que

transitan en el municipio, disminución del

mantenimiento correctivo de las vialidades. 

Programa de mantenimiento y conservación de

espacios públicos con participación ciudadana

efectiva en la formulación y ejecución de las

obras (Todos Juntos Limpiemos

Aguascalientes).

Meta: Número de espacios intervenidos (Todos

Juntos Limpiemos Ags.). 

Fotografía, bitacora de obra Mejorar las condiciones físicas de los espacios

públicos en las colonias, fraccionamientos y

localidades contribuye a mejorar las condiciones

de vida de las personas y la reconstrucción del

tejido social. 

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará: COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

EJE:

POLÍTICA

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

AUMENTAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y 

EFICACIA DE LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES, ASÍ COMO DISMINUIR EL 

TIEMPO EN EL OTORGAMIENTO DE LOS 

TRÁMITES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS, 

INCREMENTANDO SUS NIVELES DE 

SATISFACCIÓN.

INCREMENTAR LOS NIVELES DE 

SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA 

RESOLUCIÓN DE LOS TRAMITES Y 

SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN EL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN FALTA DE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA Y PERSONAL CAPACITADO 

PARA RESOLUCIÓN DE TRÁMITES

MEDIOS TECNOLOGICOS EFICIENTES QUE 

PERMITA DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA 

OBTENER INFORMACIÓN DE LOS 

TRÁMITES, REALIZAR QUEJAS, REPORTES 

Y DENUNCIAS

NÚMERO DE MEDIOS POR EL CUAL SE 

PUEDEN REPORTAR O SOLICTAR 

SERVICIOS PÚBLICOS                                                        

INFORMES DEL SIAC INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES 

TECNOLOGICOS

USAR LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS NECESARIAS PARA 

BRINDAR SERVICIOS A TRAVÉS DEL 

PORTAL, APLICACIONES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EXISTENTES 

NÚMERO DE PETICIONES REALIZADAS A 

TRÁVES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EXISTENTES

INFORMES DEL SIAC FALLAS EN LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS 

DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO

1.ANÁLISIS DE CUALES SERVICIOS SE 

PUEDEN REPORTAR, SOLICITAR O 

GENERAR A TRAVÉS DEL USO DE LAS 

TECOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN                                2.-

ESTABLECER LA BUENA COMUNICACIÓN 

ENTRE EL CIUDADANO Y EL MUNICIPIO 

DE AGUASCALIENTES DANDO VARIAS 

OPCIONES PARA HACER SOLICITUDES                                                           

3.-EVITAR TRASLADOS INNECESARIOS A 

LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

USANDO HAGAMOS EQUIPO                                  

4.-USO DE CUALQUIER HORA PARA 

HACER REPORTES. SOLICITUDES O 

QUEJAS

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

COSTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON EL 

CIUDADANO PARA HACER REPORTES, 

HACER SOLICITUDES Y TRAMITAR 

SERVICIOS MUNICIPALES

INFORME DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA.

PROBLEMAS PRESUPUESTALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMATO 

NO. 6.

0

ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO ABIERTO

MUNICIPIO DIGITAL

MIR
FIN
Es la contribución del Programa al logro de un 

objetivo superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO
Es el resultado directo a lograr en la población o 

área de enfoque como consecuencia de la 

utilización de los COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará: COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL

EJE:

POLÍTICA

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

POLITICA PÚBLICA PARA 

PROPORCIONARLE A LA SOCIEDAD 

INTERNET GRATUITO EN VARIOS 

PUNTOS DE LA CIUDAD PARA 

ACERCARLOS A LOS GRUPOS 

VULNERABLES A LA ERA DIGITAL 

DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL EN 

GRUPOS VULNERABLES

ENCUESTAS A USUARIOS CAMBIOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS 

POR CAMBIOS INSTITUCIONALES 

INTERNET GRATUITO EN ESPACIOS 

PÚBLICOS

NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO A 

INTERNET GRATUITO

LISTADO DE LUGARES DONDE SE CUENTA 

CON INTERNET GRATUITO

INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU 

BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA NO 

VANDALIZACIÓN 

GRATUITO, UBICADOS EN PARQUES O 

JARDINES CERCA DE LAS COLONIAS CON 

MAYOR CARENCIA DE ESTE SERVICIO.

CANTIDAD DE PERSONAS QUE UTILIZAN 

EL INTERNET GRATUITO

INFORMES DE ACCESO AL INTERNET 

GRATUITO EN LOS 50 PUNTOS 

QUE SEA DE MUCHA FRECUENCIA LA 

UTILIZACIÓN DEL INTERNET EN LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS

1.1 ANALISIS DE SITIOS DONDE SE 

UBICARÁN LOS PUNTOS DE ACCESO DE 

INTERNET GRATUITO                        1.2 

COLOCACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA PARA INTERNET GRATUITO                              

1.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

ALCANCE DE 100 A 150 METROS A LA 

REDONDA, DONDE PUEDEN ESTAR 

CONECTADOS ENTRE 40 Y 50 

DISPOSITIVOS SIMULTÁNEAMENTE                             

1.4.PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 

INTENET GRATUITO EN 50 PUNTOS DE 

ACCESO                                                         

COSTO DE INSTALACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA LOS 50 

PUNTOS DE ACCESO DE INTERNET 

GRATUITO

INFORME DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA.

PROBLEMAS PRESUPUESTALES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMATO 

NO. 6.

0

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO ABIERTO

MUNICIPIO DIGITAL MUNICIPIO DIGITAL

MIR
FIN
Es la contribución del Programa al logro de un 

objetivo superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO
Es el resultado directo a lograr en la población o 

área de enfoque como consecuencia de la 

utilización de los COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

lograr que el persona cuente con las

herramientas neceasarias para el logro de un

personal con alta calidad 

reporte mensual de capacitaciones o cusros

tomados en el año 

Reporteas con los que cuenta el area de

recursos humanos 
capacitaciones o cusos externos 

Dar a conocer el nivel que tiene cada uno de los

rabajadores del municipio para tener

conocimiento si cuentas con el personal

certificado 

Bitocora de cursos aplicados durante el año bitacora de cursos aplicados durante el año 

El trabajador contara con las capacitaciones

adecuadas para realizar su trabajo de manera

eficiente, brindando un servicio de calidad.

El ciudadano contara con la confianza de ser

atendido con personal de certificado. 

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ana Karen Amezquita Carreon 

Secretaria de Administracion 

Direccion de Recursos Humanos 

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

lograr que el persona tenga una certificacion

adecuada para el logro de los abjetivos 

bitacora de numero de certificaciones impartidas

durante el año 

bitacora de numero de certificaiones que se

impartieron durante el año 

se cumple con un servidor publico de lata calidad

al brindar un servicio 
numero de certificaiones tomadas durante el año 

bitacora de numero de certificaiones que se

impartieron durante el año 

logro de los propositos de capaña logrando un

personal altamente calificado 

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ana Karen Amezquita Carreon 

Secretaria de Administracion 

Direccin de Recursos Humanos 

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

PROMETE GRANDES VENTAJAS, TANTO PARA 

ELGOBIERNO ASÍ COMO PARA LA CIUDADANÍA. 

LOS BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

DENOMINADO PUEDEN SER: MENOR 

CORRUPCIÓN, AUMENTO DE LA 

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, 

MEJORAS EN LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN A 

TRAVÉS DE SERVICIOS MÁS RÁPIDOS, 

AHORRO EN EL GASTO PÚBLICO Y 

REDUCCIÓN EN TIEMPO Y COSTOS EN 

SERVICIOS.

EL USO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

APUNTA A PROMOVER LA CERCANÍA ENTRE 

EL ESTADO Y LOS CIUDADANOS, 

GENERANDO TRANSPARENCIA Y EFICACIA 

EN LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS. UN MEDIO DE HACER 

TRANSPARENTE EL GASTO ES A TRAVÉS DE 

LA LICITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS 

COMPRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE MEDIOS 

COMO EL INTERNET.

LA DESBUROCRATIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LO QUE SE 

CONCRETIZA EN EL DESARROLLO DE 

PORTALES QUE PERMITEN ACCEDER DE 

MANERA AMIGABLE A TODAS LA ÁREAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOS 

CUALES ESTÁN “ABIERTOS” LAS 24 HORAS 

DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

1.-ECONOMICO. EL CIUDADANO NO 

TENDRA QUE TRASLADARSE PARA 

REALIZAR EL TRAMITE (REDUCION DE 

GASTOS)

EFICIENCIA: VINCULADO A LA RAPIDEZ EN 

LA ENTREGA DE SERVICIOS Y A UN 

CONSTANTE MEJORAMIENTO DE LOS TI, TAL 

QUE EL USUARIO NO TENGA QUE HACER 

“COLAS” VIRTUALES DEBIDO A LA “CAÍDA 

DEL SISTEMA”.

LA GESTIÓN AUTOMATIZADA GENERA UNA 

REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN.

ACCIÓN NO. 1.1 MARCO JURÍDICO 

ACTUALIZADO EN EL ÁMBITO DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES. (COORDINACIÓN 

JURÍDICA).

PORCENTAJE DE AVANCE
LISTA DE ASISTENCIA, MINUTAS DE TRABAJO, 

ACTAS, DOCUMENTO.

SE ACTUALIZA EL MARCO JURÍDICO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO 

ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES.

ACCIÓN NO. 1.2 FORTALECER Y 

ACTUALIZAR LOS CURSOS DE 

CAPACITACIÓN TRAMITES EN LINEA 

CURSO DE MANEJO DE SISTEMA EN LINEA
CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, LISTA 

DE ASISTENCIAS, FOTOGRAFÍAS. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

JORGE ARMANDO SUAREZ ESQUIVEL

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

FORMAT

O NO. 6.

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Elaboró:
Dependencia:

Dirección que ejecutará:
EJE:

POLÍTICA
PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:
Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 
ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:
Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 
en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.
(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:
Indicar si existen factores externos que deben 
suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES

CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN FALTA DE VISIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

MUNICIPALES 

MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL DIGITAL (SITECA)

NÚMERO DE ÁREAS O ARCHIVOS
INTEGRADOS A LA SITECA

LISTADO DE ARCHIVOS O ÁREAS
INTEGRADAS

FALTA DE UNA ESTRATEGÍA DIGITAL PARA
LAS ÁREAS DE ARCHIVO EN LAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

USO DE LA TECNOLOGÍAS PARA EL
CONTROL Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ARCHIVOS MUNICIPALES

NÚMERO DE IMÁGENES DIGITALIZADAS
INTEGRADAS AL VISOR UNIVERSAL DE LA
SITECA

INFORMES  DE IMÁGENES DIGITALIZADAS

DESCONOCIMIENTOS DE LAS
METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL DIGITAL, PENSANDO EN QUE
SOLO SE ESCANEAN EXPEDEINTES.

1.-ORGANIZACIÓN EN LOS ARCHIVOS
MUNICIPALES                                                                             
2.-IMPLEMENTAR SEGURIDAD EN EL
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DE LOS
ARCHIVOS MUNICIPALES
3.-CONTROL EN LA REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN PARA GARANTIZAR SU
BUEN USO.
4.-APLICACIÓN DE PROCESOS DE
DIGITALIZACIÓN                                                                                              
5.- PUBLICACIÓN DE LAS IMAGENES
DIGITALIZADAS EN EL VISOR UNIVERSAL DE
LA SITECA

COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL

INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PROBLEMAS PRESUPUESTALES

MIR

FIN
Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 
superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO
Es el resultado directo a lograr en la población o área de 
enfoque como consecuencia de la utilización de los 
COMPONENTES producidos o entregados por el 
Programa

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 
Programa para cumplir su PROPÓSITO.
Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 
resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que permiten 
movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.
Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COORDINACIÓN GENERAL  DE GOBIERNO DIGITAL

041002 Gobierno Digital.

FORMAT
O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
0
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO ABIERTO
MUNICIPIO DIGITAL

lunes, 13 de agosto de 2018
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Fecha: 31 de julio de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Participación activa y dinámica de la población

en los distintos mecanismos de participación

ciudadana. 

Número de mecanismos de Atención e

instancias de participación ciudadana.  

Sistema Integral deAdministración y Gestión

Financiera (SIMA)

La atención y participación ciudadana en la

implementación, operación, puesta en marcha y

evaluación de las políticas públicas fortalecerá la

construcción de una sociedad más

comprometida en la búsqueda de soluciones y

alternativas a los problemas que aquejan al

municipio. 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante

servicios públicos, obras, acciones e inversiones

que beneficien directamente a la población en

esa condición, por medio de programas

federales, estatales y municipales de desarrollo

social y comunitario, contribuyendo en mejorar

las condiciones de vida de la población en

situación de vulnerabilidad social.

Número de programas de atención a la

ciudadana

Sistema Integral deAdministración y Gestión

Financiera (SIMA)

La atención y participación ciudadana en la

implementación, operación, puesta en marcha y

evaluación de las políticas públicas fortalecerá la

construcción de una sociedad más

comprometida en la búsqueda de soluciones y

alternativas a los problemas que aquejan al

municipio. 

Atención y Participación Ciudadana: Mejorar

la capacidad de respuesta del gobierno

municipal ante las necesidades e intereses de la

población. (ver p. 92 PDM 2017-2019)

Porcentaje de cumplimiento de las actividades

programadas en el programa
SIMA

La atención y participación ciudadana en la

implementación, operación, puesta en marcha y

evaluación de las políticas públicas fortalecerá la

construcción de una sociedad más

comprometida en la búsqueda de soluciones y

alternativas a los problemas que aquejan al

municipio. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMAT

O NO. 6.

LIC. MA. GUADALUPE DE ANDA FERNÁNDEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CIUDAD HUMANA

AGUASCALIENTES INCLUYENTE

Coordinación Administrativa, Desarrollo Social y  Programas Sociales

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.
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Fecha: 31 de julio de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la

proporción de hombres, mujeres y niños de

todas las edades que viven en la pobreza en

todas sus dimensiones con arreglo a las

definiciones nacionales. (ver meta 1.2 Agenda

2030 ONU). 

Proporción de la población que vive por debajo

del umbral nacional de la pobreza, desglosada

por sexo y edad. (ver indicador 1.1.2 Agenda

2030 ONU).

Estudio CONEVAL a nivel estatal / municipal de

los índices de pobreza. 

Disminución de los indicadores de pobreza

aumenta la calidad de vida de las personas que

viven en alguna condición de pobreza. 

Contribuir a disminuir la pobreza mediante

servicios púbélicos, obras, acciones e

inversiones que beneficien directamente a la

poblacióńn en esa condición, por medio de

programas federales, estatales y municipales de

desarrollo social y comunitario, contribuyendo en

mejorar las condiciones de vida de la poblacióńn

en situacióńn de vulnerabilidad social.

Eje B.2. Promedio de resultado del apartado

Desarrollo Social de la Agenda para el Desarrollo 

Municipal (inafed). 

Resultados de la Agenda para el Desarrollo

municipal. 

Programas y acciones efectivos que contribuyen

en la disminución del hacinamiento. 

Bienestar de la Persona y la Familia

Inversióńn per cápita en vivienda con la finalidad

de promover programas de mejora de vivienda:

piso, techo, vaño y cuarto adicional. (inafed).

Fotografía, lista de registro, expediente. 

Gestión oportuna y efectiva de los recursos

federales, estatales y municipales incrementando 

la partida presupuestal en materia de apoyos a

la vivienda.

Organizar visitas de la autoridad municipal a las

escuelas en festividades cívicas.

Visitas realizadas a las escuelas en festividades

cívicas (honores a la bandera)
Fotografía

Liberación de recurso financiero en tiempo y

forma, Apoyo logístico completo, Capital humano

suficiente, Disponer con espacios suficientes y

adecuados para el desarrollo de los programas

permiten contribuir a la construcción de una

sociedad responsable, con valores y civismo.                                           

Organizar recorridos didácticos por el Municipio

de Aguascalientes

Recorridos didácticos por el municipio
Fotografía, lista de registro. 

Liberación de recurso financiero en tiempo y

forma, Apoyo logístico completo, Capital humano

suficiente, Disponer con espacios suficientes y

adecuados para el desarrollo de los programas.                                                

Operar las bibliotecas públicas en el área urbana

y rural del municipio.       
 Bibliotecas operando.                  

Fotografía, lista de registro de visitante,

presupuesto ejercido. 

Liberación de recurso financiero en tiempo y

forma, Apoyo logístico completo, Capital humano

suficiente, Disponer con espacios suficientes y

adecuados para el desarrollo de los programas.                                                

Realizar actividades en las bibliotecas para el

periodo vacacional.
Actividades en bibliotecas Fotografía, lista de registro de visitante 

Ofreciendo cursos a los niños y jóvenes en

periodo de vacaciones escolares permite

fomentar los valores cívicos entre la población

más desprotegida previniendo la

descomposición social en las zonas de atención

prioritaria. 

Participar en el evento de Cabildo Infantil Participantes en cabildo infantil Fotografía, lista de registro de visitante 

fomentar los valores cívicos entre la población

más desprotegida previniendo la

descomposición social en las zonas de atención

prioritaria. 

Gestionar para la rehabilitación de la

infraestructura educativa

Escuelas beneficiadas en infraestrucutra educativa y 

mantenimiento.
Fotografía, lista de registro de visitante 

Liberación de recurso financiero en tiempo y

forma, Apoyo logístico completo, Capital humano

suficiente, Disponer con espacios suficientes y

adecuados para el desarrollo de los programas

permiten contribuir a la construcción de una

sociedad responsable, con valores y civismo.                                           

Gestionar los recursos pertinentes para instalar y

operar los comedores comunitarios con la

participación social. 

Comedores comunitarios operando. Fotografía, lista de registro. 
Gestión oportuna y cumplimiento de los

requisitos del programa.

Promover la implementación de una pensión

económica a los adultos mayores en situación de

vulnerabilidad.

Convenio operando. Convenio. 

Otorgando una pensión económica para los

adultos mayores en situación de vulnerabilidad

permitirá mejorar las condiciones económicas en

las que se encuentran dichas personas y familias

contribuyendo en mejorar las condiciones de

calidad de vida de los adultos en plenitud. 

Promover la implementación del programa de

empleo temporal en acciones de mejora del

entorno.

Convenio operando. Convenio. 

Otorgando empleo temporal a las personas mas

necesitadas permitirá mejorar las condiciones

económicas en las que se encuentran dichas

personas y familias contribuyendo en mejorar las

condiciones de calidad de vida. 

Promover la implementación del programa del

seguro de vida para jefas de familia entre las

mujeres en situación de vulnerabilidad del

municipio.

Convenio operando.  Convenio. 

Otorgando un seguro de vida para jefas de

familia permite apoyar a los hijos/as,

contribuyendo para su continuidad en el estudio y

su manutención. 

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

MA. GUADALUPE DE ANDA FERNANDEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CIUDAD HUMANA

SECRETARÍA DE DESARROLLO  SOCIAL, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE 

ACTIVACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Fecha: sábado, 18 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los 

objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO 

ORDENADO EN EL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES, CONTRIBUYENDO AL 

OBJETIVO 11  DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EN 

PARTICULAR EN SU META No.  3 

RELATIVA A AUMENTAR LA 

URBANIZACIÓN INCLUSIVA Y 

SOSTENIBLE Y LA CAPACIDAD PARA UNA 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

Medio No. 1. 

Procesos de control, autorización, 

sanción y supervisión en materia urbana 

eficientes.

Horas / hombre de capacitación en

materia de desarrollo urbano. 

Constancias de participación

Fotografias

lista de asistencia.

Se capacita al personal de primer 

contacto, instancias de gobierno y 

organismos públicos y privados así como 

se difunde entre la población los 

procedimientos operativos claros y 

sencillos. 

Medio No. 2.1 

Coordinación en materia de desarrollo 

urbano entre las diversas instancias 

normativas y de control eficiente

Acuerdos de Coordinación celebrados Acuerdos firmados

Medio No. 3.1. 

Trabajo entre las diversas áreas de la 

SEDUM coordinado.

% de avance de construcción e

implementación de la plataforma

informática en materia de desarrollo

urbano. Gobierno Digital SEDUM. Módulo

Fraccionamientos

Registros de solicitud en la plataforma 

integral de Desarrollo Urbano, Gobierno 

Digital SEDUM. 

Se implementa la plataforma integral de 

desarrollo urbano, Gobierno Digital 

SEDUM

Acción 1.1: Realizar programa de

capacitación de acuerdo a las necesidades

y la naturaleza de sus funciones, en

materia de normatividad jurídico-urbana

y  aspectos técnicos.

Horas / hombre de capacitación en

materia de desarrollo urbano. 

Constancias de particiación

Fotografias

lista de asistencia.

Se capacita al personal de primer

contacto, instancias de gobierno y

organismos públicos y privados así como

se difunde entre la población los

procedimientos operativos claros y

sencillos. 

Acción 1.2: Planeación presupuestal para

contar con los insumos necesarios como

equipo tecnológico, de seguridad

personal, de oficina y de material para el

desarrollo efeciente de la actividades

ordinarias

solicitudes requisitadas requerimiento otorgado

Se cuentan con las herramientas y

recursos suficientes y de vanguardia para

el cumplimiento de las funciones para el

control urbano en el municipio. 

Acción 2.3: Homologación y simplificación

de la legislación. 

Porcentaje de avance de la homologación

de la legislación a nivel municipal, estatal

y federal con los procedimientos y

servicios que se ofrecen en materia de

desarrollo urbano. 

Codigos, normatividad, reglamentos,

minutas, fotografías

Se cuenta con la normatividad

actualizada y alineada en materia de

desarrollo urbano del municipio. 

Acción No. 2.1.: Generar convenios de

colaboración con las instancias que

intervienen en el ámbito del desarrollo

urbano. 

Convenio realizados Convenios realizados
Se cuenta conla intervención de las

instancias involucradas

Acción No. 2.2.: Apoyo económico para el

personal motivar a presentar una buena

práctica en la organización y

Reconocimiento a las mejores prácticas

urbanas en el municipio (Fraccionador

y/o Promotor).

No. De propuestas recibidas
Apoyo otorgado y realización de evento

para entrega de Reconocimiento 

Al involucrar a los actores que

intervienen en la supervisión de los

trámites autorizados se tiene la certeza

del apego a la normatividad

Acción No. 2.2.: Simplificación

administrativa y alineamiento

administrativo en el ámbito del

desarrollo urbano en el municipio de

Aguascalientes. 

% de avance de construcción e

implementación de la plataforma

informática en materia de desarrollo

urbano. Gobierno Digital SEDUM. Módulo

Fraccionamientos

Registros de solicitud en la plataforma

integral de Desarrollo Urbano, Gobierno

Digital SEDUM. 

Se implementa la plataforma integral de

desarrollo urbano, Gobierno Digital

SEDUM

Acción No 3.1:Sistema Integral del

Desarrollo Urbano (plataforma de

consulta electrónica compartida entre

dependencias e instancias de gobierno

municipal, estatal y federal). 

% de avance de construcción e

implementación de la plataforma

informática en materia de desarrollo

urbano. Gobierno Digital SEDUM. Módulo

Fraccionamientos

Registros de solicitud en la plataforma

integral de Desarrollo Urbano, Gobierno

Digital SEDUM. 

Se implementa la plataforma integral de

desarrollo urbano, Gobierno Digital

SEDUM

Acción 3.2: Realizar acciones enfocadas a

que los Expediente sean totalmente

digitales incluyendo el avance de obra y /

o solicitud en línea

% de avance de construcción e

implementación de la plataforma

informática en materia de desarrollo

urbano. Gobierno Digital SEDUM. Módulo

Fraccionamientos

Registros de solicitud en la plataforma

integral de Desarrollo Urbano, Gobierno

Digital SEDUM. 

Se implementa la plataforma integral de

desarrollo urbano, Gobierno Digital

SEDUM

Acción No. 3.3.: Generar trámites,

formatos y citas en línea. 

Tiempo de respuesta por trámite en

promedio

Licencia de Construcción. 

Uso de Suelo. 

Atención a reportes Ciudadanos. 

Trámite en línea, sistema, expediente

individual. 

Se disminuyo el tiempo de atención hacia

la población usuaria de los servicios de la

secretaria. 

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NORMA ANGÉLICA RAMÍREZ LÓPEZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

CIUDAD ORDENADA

CIUDAD PLANEADA

VARIAS

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

Se tiene un ordeamiento sustentable y 

ordenado del crecimiento de la mancha 

urbana en base  los lineamientos 

establecidos en el Plan de Desarrollo 

Urbano en el municipio de 

Aguascalientes. 

CIUDAD ORDENADA MEDIANTE EL 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS ACORDES 

A LA NORMATIVIDAD URBANA VIGENTE 

ALINEADO AL EJE CINCO  DEL PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO 2016- 2022 

DENOMINADO AGUASCALIENTES  

RESPONSABLE, SUSTENTABLE Y LIMPIO

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD / PLANES Y 

PROGRAMAS AUTORIZADOS
VISOR CARTOGRÁFICO
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Fecha: lunes, 16 de julio de 2018

Elaboró:
Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:
POLÍTICA

Cobertura del 100 por ciento del servicio público
municipal de forma innovadora y eficiente

Subindice de Manejo sustentable del
medio ambiente

IMCO

Disposición adecuada de residuos IMCO

Aprovechamiento o quema de biogás en
rellenos sanitarios

IMCO

Regalo o venta de residuos reciclables IMCO

Separación básica de residuos IMCO

Medio No. 1: Coordinación Eficiente entre las
instancias de gobierno para llevar a cabo las
acciones en materia de servicios públicos. 

Medio No. 2: Asignación presupuestal eficiente
para cubrir de forma eficiente los servicios
públicos. 

Medio No. 3: Mantenimiento eficiente de la
infraestructura urbana para el otorgamiento de
los servicios públicos de forma eficiente y
tecnologías limpias. (sistemas de riego,
contenedores, equipamiento, relleno sanitario). 

Medio No. 4: Cobertura eficiente e innovadora
del 100 por ciento de los servicios públicos con
altos estandares de calidad. 

hectáreas de superficie dedicada a
parques y jardines. 

Medio No. 5: Promoción efectiva de valores y
civismo de la población habitante en el municipio. 

Acción No. 1.1 Marco jurídico actualizado en el
ámbito de servicios públicos municipales.
(coordinación jurídica). 

Porcentaje de avance
Lista de asistencia, minutas de trabajo,
actas, documento. 

Se actualiza el marco jurídico de la
prestación de servicios en el municipio
acorde a las necesidades actuales. 

Acción No. 1.2 Fortalecer y actualizar los Cursos
de Capacitación y Fomento Sanitario en materia
de Salubridad Local de los 21 giros
descentralizados (*), logrando las prestación del
servicio con higiene y calidad, salvaguardando la
salud de la población del Municipio de
Aguascalientes. * 2 giros son de denuncia
ciudadana. (Dirección de Salud Pública). 

Curso de manejo higiénico de alimentos
y estéticas

Constancias de participación, lista de
asistencias, fotografías. 

Se adquieren los conocimientos y
técnicas adecuadas del manejo higienico
de alimentos y estégicas por parte de los
dueños de los establecimientos. 

Acción No. 1.3 Registro único de mascotas.
(Dirección de Salud Pública). 

Número de registro de mascotas Sistema de registro de mascotas
Se registran las mascotas por parte de
los dueños o poseedores del animal a
registrar. 

Verificación sanitaria de puestos de
alimentos informales. 
Verificacion sanitaria de
establecimientos fijos (20 giros
desentralizados)
Certificacion sanitaria por denuncia
ciudadana

Acción No. 1.5 Capacitación del personal de la
dirección de panteones. Solicitar los cursos
necesarios para la eficientización de los procesos
dentro de la direccion. (Dirección de panteones). 

Horas / hombre de capacitación
Lista de asistencia, fotografías,
constancia de participación. 

Se capacita al personal disminuyendo
fallas en el servicio que se ofrece en el
área. 

Acción No. 1.6 Creación del Plan estratégico de
operación de panteones municipales. (Dirección
de panteones). 

Porcentaje de cumplimiento Programa, carpeta de evidencias. 
Se da cumplimiento a las metas
establecidas en materia de
modernización del servicio de panteones. 

Acción No. 2.1 Gestionar la aplicación al
presupuesto de la dirección de alumbrado público
el excedente del DAP. (Coordinación
Administrativa). 

Porcentaje de Avance sistema administrativo.

Se destina el presupuesto asignado al
pago del dap excedente para el
equipamiento e instalación de más
luminarias en los circuitos. 

Acción No. 2.2 Programa integral de empleo
temporal para el mantenimiento de las áreas
verdes. Incremento de plantilla de personal con
la finalidad de reforzar las actividades de
desmalezado y limpieza en camellones, parques,
lotes baldios, predios municipales y temporada
de lluvia. (Dirección de parques y jardines). 

Desmalezado de áreas verdes
Evidencia fotográfica, bitacora de
trabajo. 

Se integran los expedientes para el
otorgamiento de la suficiencia
presupuestal por parte de la federación
para el programa de empleo temporal. 

MIR
RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel (FIN, 
PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACCIONES). Provienen 
de las ALTERNATIVAS seleccionadas como viables.

INDICADORES:
Escribir las expresiones cuantitativas que
permitan medir el cumplimiento de los
objetivos en cada nivel.
(índices, tasas, porcentajes, etc)

Dar acceso a la población del municipio del
servicio de rastro municipal, limpia, alumbrado
público, fomento sanitario en cuestion de
salubridad pública, control de población canina y
felina, fortalecer la cobertura de los espacios
funerarios y la instalación y mantenimiento a
las áreas verdes públicas. 

PROPÓSITO
Es el resultado directo a lograr en la población o 

área de enfoque como consecuencia de la 
utilización de los COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

FIN
Es la contribución del Programa al logro de un 
objetivo superior en el mediano y largo plazo.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o 

entregados por el Programa para cumplir su 
PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 
Componentes resultantes.

Acción No. 1.4 Regulación y control de los 23
giros descentralizados. 

bitacoras de trabajo, actas de
verificación, expedientes, evidencia
fotográfica. 

Se realiza la verificación sanitaria a la
totalidad de los establecimientos
registrados en el municipio. 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMATO 

NO. 6.

Silvia Estrada Romero
Secretaria de Servicios Públicos

CIUDAD INNOVADORA E INTELIGENTE
SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Señalar las fuentes de información en donde
se pueda verificar la medición de los
objetivos.
(Páginas de Internet, dependencias públicas,
encuestas, etc.)

SUPUESTOS:
Indicar si existen factores externos que
deben suceder para contribuir al éxito del
programa. 
Redactarlos en positivo. 

Dirección de Limpia y Aseo Público, Dirección de Alumbrado, Dirección de Parques y Jardínes, Dirección de Panteones, Dirección de Salud, Instituto de Convivencia y Desarrollo 
Linea Verde
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Acción No. 2.3 Programa de apoyo al adulto
mayor en fortalecer los apoyos otorgados en
materia de servicios públicos (poda, panteones,
alumbrado, limpia).(Dirección Administrativa). 

Peticiones recibidas/atendidas 
Seguimiento prioritario a peticiones
recibidas por adultos mayores.

Se reciban peticiones de adultos
mayores, se tengan los recursos
necesarios para su aportuna atención.

Acción No. 2.4 Dignificar el Rastro Municipal .- El
Rastro Municipal de Aguascalientes requiere de
una reingeniería e instalaciones de vanguardia,
con el fin de la prestación de un servicio de
calidad y calidez, cumpliendo con los estándares
que marca la normatividad sanitaria en la
materia, logrando que el Municipio Capital
cuente con un Rastro reconocido por su servicio
y calidad tipo Tif.
(Dirección de Salud Pública). 

Cabezas sacrificadas para consumo
humanos. 

Bitacora de registro del rastro municipal. 

Se modernice las instalaciones del rastro
municipal se tendrá las condiciones
sanitarias adecuadas para el consumo
humano. 

Acción No. 2.5

Acción No. 2.6

Instalación de luminarias antivandalica. 

Rehabilitación arbotantes. 

Instalación de lamparas 

Instalación de balastras. 

Instalación de difusor. 

Instalación de lamparas en parques. 

Instalación de cable. 

Instalación de base socket. 

Manteminieto a paneles solares. 

Censado del alumbrado público. 
Acción No. 3.2 Programa integral e innovador de
rehabilitación y embellecimiento de las áreas
verdes, parques y panteones en el municipio.
Crear y diseñar espacios publicos y/o areas
recreativas mediante acciones de
mantenimiento con obra civil, plantacion,
reforestacion, pintura y balconeria.(Dirección de 

Rehabilitación de áreas verdes en
camellones, triangulos, parques y
jardines.

Bitacora de trabajo, fotografía

Se da mantenimiento preventivo y
correctivo a la rehabilitación y
embellecimiento de las áreas verdes,
parques y panteones disminuye los actos
vandalicos, aumenta el nivel de calidad
de vida de las personas. 

Acción No. 3.3 Fortalecer el programa adopta un
camellón. (Dirección de Parques y Jardines). 

Convenios para programa "adopta un
camellón"

Convenios, bitacora de trabajo,
fotografía. 

Se da mantenimiento preventivo y
correctivo a la rehabilitación y
embellecimiento de las áreas verdes,
parques y panteones aumenta el nivel de
calidad de vida de las personas. 

Acción 3.5 Dignificar las áreas de servicios
médicos de salud pública . Los Ciudadanos (as)
del Municipio de Aguascalientes requieren que
los servicios que se les ofrecen sean de calidad y
en espacios dignos, en particular en los que se les
proporciona atención medica preventiva.
(Direccion de salud pública). 

Número de revisiones sanitarias
bitacora de trabajo, carnet de
salubridad. 

Se da cumplimiento de la revisión
continua del personal objetivo en
materia de salúd pública. 

Número de acciones de mejoramiento de
infraestructura e imagen. 

Acción No. 4.1 Programa integral de riego Línea
Gris en el municipio. Construcción de linea gris
para conduccion de agua tratada, del carcamo
de la presa de parque mexico para regar el
camellon central de av. aguascalientes tramo de
av. constitucion a blvd. guadalupano. (Dirección
de parques y jardines). 

Obras para el riego con Agua Tratada. 
Expediente de obra, fotografía,
Requerimiento de obra, acta de entrega
de obra. 

Se aprovecha eficientemente el agua
tratada en el municipio disminuyendo
costos y manejo del liquido para riego de
las áreas verdes en el municipio. 

Porcentaje de garantía de toque
microchip. 
Sanitización de contenedores. 
Recuperación de materiales en centro de
acopio.

Cumplir con el Grado de compactación de
los residuos sólidos según la NOM 083 

 Diálogos de concientización ciudadana. 
kilometros recorridos en papeleo,
sectores y cruceros. 
Kilometros de barrido manual. 
Kilometros de barrido mecánico en
avenidas y plazas. 

Porcentaje de avance de octava etapa
del relleno sanitario. 

Número de arboles plantados. 

Producción de especies nativas. 

Contenedores instalados. 

Rehabilitación de contenedores. 

Camiones de recolección. 

Cursos de concientización temprana. 

Plática de tenencia responsable de
animales de compañía. 

Expediente, fotografía. 
Se dignifican los accesos a los parques y
jardines disminuye el riesgo que tienen
las personas de tener algun accidente. 

Bitacora de trabajo, fotografía. 
El crecimiento de los árboles es el optimo
y adecuado en las zonas reforestadas en
el municipio. 

Fotografía de contenedor instalado y
rehabilitado, bitacora de trabajo,
expediente de adquisición de mobiliario,
compras asignadas. 

Se adquieren los contenedores y
camiones de recolección. 

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 
pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.
Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

Acción No. 4.5 Fortalecer el programa Dueño
Responsable La Tenencia Responsable de nuestra
mascotas es un tema que nos atañe a Todos, el

Acción No. 4.4 Programa de Forestación
Intensiva. hacer participes a empresas
comprometidas con el medio ambiente para el
mantenimiento de camellones centrales,
mediante convenios anuales. (Dirección de
Parques y Jardines). 

Acción 4.5 Modernización del Sistema de Limpia.
Descentralización del despacho de unidades de
recolección. Se mejorara el servicio de
recolección para el sector Sur – Ote de la ciudad,
mejorando así los tiempos de respuesta y
optimizando los recursos financieros y humanos.
(Dirección de Limpia y aseo público). 

Acción 3.6 Dignificar los espacios de atención de
la dirección de panteones. (Dirección de
panteones). 

Acción No. 4.2 Sistema Municipal de Reutilización
de Residuos Solidos Urbanos. Instrumentar una
gestión ambiental orientada al desarrollo
sustentable del Municipio de Aguascalientes en
beneficio de la calidad de vida de sus habitantes.
Generando con ello programas que permitan
incentivar a la población la cultura del reciclaje
así como el manejo adecuado de sus residuos
garantizando con ello la mejora continua en los
procesos del servicio de recolección. (Dirección
de Limpia y aseo público). 

Bitacora de servicio, bitacora de
recorrido, Sistema, bitacora de recibido
de materiales,reporte mensual,
fotografias. 

Tenindo los recursos necesarios se
construye la septima etapa del relleno
sanitario y se moderniza el sistema de
recolección de residuos sólidos urbanos. 

Acción No. 3.1 Programa de alumbrado público
renovado, eficiente y efectivo.-Rehabilitación
integral de los circuitos de alumbrado público en
el municipio. (Ciudad Luz). (dirección de
alumbrado público).  Luminaria sustentable. 

Bitacora de trabajo, fotografía, sistema
de inventarios. 

Se da mantenimiento preventivo a los
circuitos disminuyen las fallas en el
servicio de alumbrado público. 
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Vacunación en animales de compañía. 

Acciones de prevención sanitaria. 

Acciones de sacrificio humanitario. 

Acciones de control de la población. 

Acción No. 4.6 LINEA GRIS

Acción No. 5.1 Escuela Segura. Rehabilitación de
las áreas alrededor de las escuelas de educación
básica que tengan dos turnos. Escuelas seguras.
(Dirección de Alumbrado Público). 

Número de escuelas intervenidas. Bitacora de trabajo, fotografía

Se tiene iluminación adecuada a las
afueras de las escuelas públicas de
educación básica contribuyendo a
disminuir los delitos cometidos a los
alumnos y padres de familia. 

Numero de comunidades / lugares

Residuos recolectados. 

Número de personas atendidas. Mitos y
Leyendas

Número de asistentes a eventos. 

Número de recorridos

Número de asistentes a eventos. 

Número de eventos de lectura

Acción No. 5.5 Implementar clínicas de
tanatología “Sanando Pérdidas" (Dirección de
panteones). 

Número de terapias Lista de registro, expediente. 
Se da atención adecuada y sensible a la
población usuaria de los servicios
funerarios. 

Número de eventos

Número de asistentes a eventos. 

Acción No. 5.7 Clases, cursos y talleres Línea
Verde. 

Número de cursos Fotografía, lista de asistencia

Se promueven los cursos de capacitación
y convivencia entre la población para
incrementar el nivel de vida de las
personas del oriente de la ciudad. 

Acción No. 5.8 Clases, cursos, talleres y atencion
en terapia fisica Línea Verde.

Número de clases en terapia física Fotografía, lista de asistencia

Se promueven los cursos de capacitación
y convivencia entre la población para
incrementar el nivel de vida de las
personas del oriente de la ciudad. 

Acción No. 5.9 Actividades Generales. Número de eventos  Fotografía, lista de asistencia

Se promueven los cursos de capacitación
y convivencia entre la población para
incrementar el nivel de vida de las
personas del oriente de la ciudad. 

Lista de asistencia, fotografia,
constancia de participación. 

SE promueve la cultura y raices de
nuestra comunidad entre la población
objetivo. 

Constancias de participación, lista de
asistencias, fotografías. 

La población esta sensibilizada en el
cuidado y tenencia de mascotas en el
municipio. 

Boletaje, fotografia
Se promueve la cultura y raices de
nuestra comunidad entre la población
objetivo. 

Fotografía, bitacora de trabajo. 

La participación de la ciudadania en el
cuidado y mantenimiento de las áreas es
activa y colaborativa con las áreas del
gobierno. 

Acción No. 5.6 Programa de eventos
conmemoración del natalicio y fallecimiento de
personajes destacados de Aguascalientes.
(Dirección de panteones). 

mascotas es un tema que nos atañe a Todos, el
proporcionar un hábitat digno, alimentación
adecuada y revisión medica a nuestros animales
de compañía es una obligación que asumimos al
llevarlos a nuestro Hogar, ya que ellos forman
parte de nuestro núcleo familiar.

Acción No. 5.2 Programa Integral Todos Juntos.
Se involucrara a la ciudadanía en tareas de
limpieza y la mejora de su entorno enfocado a la
conservación y el rescate de espacios públicos.
(Dirección de limpia y aseo público). 

Acción No. 5.3 Fortalecer el programa mitos y
leyendas en la totalidad de los panteones
municipales. (Dirección de Panteones). 

Acción No. 5.4 Recorridos Históricos Recorridos
Históricos Infantiles: Llevar a cabo recorridos
nocturnos de “El Muerto a la Sepultura y El Vivo a 
la Travesura” y “El encuentro con el suspenso".
Llevando a cabo además circulos de lectora "El
encuentro con nuestros miedos" (Dirección de
panteones). 

Boletaje, fotografia, lista de asistencia
Se promueve la cultura y raices de
nuestra comunidad entre la población
objetivo. 
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Fecha: sábado, 18 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE: CIUDAD HUMANA

POLÍTICA SEGURIDAD CIUDADANA

PROGRAMA:

MIR

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que permitan 

medir el cumplimiento de los objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se pueda 

verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, encuestas, 

etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben suceder 

para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

FIN

Es la contribución del Programa al 

logro de un objetivo superior en el 

mediano y largo plazo.

Nivel de confianza ciudadana Encuestas
El proyecto de migración de C-4 a C-5 se lleva a cabo y se 

encuantra funcionanado.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la 

población o área de enfoque como 

consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

Tiempos de respuesta y efectividad Estadísticas SSPM
El proyecto de migración de C-4 a C-5 se lleva a cabo y se 

encuantra funcionanado.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos 

o entregados por el Programa para 

cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número 

de Componentes resultantes.

Cantidad de inyección presupuestal Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental. Se cuenta con los recursos financieros necesarios.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Cantidad de incentivos dados al personal de seguridad

pública
Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental.

Se cuentan con los recursos materiales y humanos para

elaborar lo pertinente.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Porcentaje de crecimiento en productividad y reportes de

actividades.

Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental; 

así como estadisticos de la SSPM.

Se cuentan con los recursos materiales y humanos para

elaborar lo pertinente.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Cantidad de mejoras en el equipo de hardware y software
Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental; 

así como estadisticos de la SSPM.

Se cuentan con los recursos materiales y humanos para

elaborar lo pertinente.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos 

o entregados por el Programa para 

cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número 

de Componentes resultantes.

2.1. Reportes con decisiones efectuados por C-5 y niveles de 

efectividad

Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental; 

así como estadisticos de la SSPM.

Se cuentan con los recursos materiales y humanos para 

elaborar lo pertinente.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Porcentaje de capacitaciones otorgadas
Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental; 

así como estadisticos de la SSPM.

Se cuentan con los recursos materiales y humanos para

elaborar lo pertinente.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Cantidad de instancias coordinadas
Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental; 

así como estadisticos de la SSPM.

Se cuentan con los recursos materiales y humanos para

elaborar lo pertinente.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Porcentaje  de mejora en tiempos de respuesta
Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental; 

así como estadisticos de la SSPM.

Se cuentan con los recursos materiales y humanos para

elaborar lo pertinente.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos 

o entregados por el Programa para 

cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número 

de Componentes resultantes.

Porcentaje de aumento en el uso de herramientas 

tecnológicas
Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental.

Se cuentan con los recursos materiales y humanos para 

elaborar lo pertinente.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Porecntaje de puesta en marcha del l Videowall, video

protección y a video vigilancia centinela.
Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental.

Se cuentan con los recursos financieros, materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones 

emprendidas que permiten movilizar 

los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como 

ACTIVIDADES resultantes.

Porcentaje de aplicación del 911 Avances, reportes, actas, evidencia fotográfica y documental.
Se cuentan con los recursos financieros, materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

3.Uso de las herramientas tecnologicas

Puesta en Marcha del Videowall, video protección y a video 

vigilancia centinela.

Aplicación del 911

Elevar los niveles tecnológicos y de acción en todos los 

departamentos.

Mejoramiento en Hardware y software.

Incentivos al personal de seguridad pública.

2. Migrar al nuevo centro el control y coordinación de la fuerza 

con la capacidad de toma de decisiones.

Capacitación continua a los integrantes del C4 municipal 

Coordinarse con diferentes instancias de seguridad pública.

Disminución en los tiempos de respuesta

MATRIZ DE INDICADORES PARA 

RESULTADOS

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel (FIN, 

PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACCIONES). Provienen de 

las ALTERNATIVAS seleccionadas como viables.

Confianza ciudadana en la Seguridad Pública.

Modernización y Elevación de C-4 a C-5.

1.1. Inyección presupuestal estratégica y objetiva.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE ESTADO MAYOR

SALVADOR ANTONIO RIVERA LEYVA

010101 Modernización en seguridad pública.
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Fecha: sábado, 18 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Confianza en el actuar de las autoridades

involucradas con la seguridad pública.
Indice de percepción ciudadana Estadistica del I.N.E.G.I.

Que la ciudadania sea sincera al 

responder las herramientas de medición 

del I.N.E.G.I.

Fortalecimiento del modelo de seguridad pública Indice delictivo Semaforo delictivo
La instancia correspondiente pública la 

información correspondiente

1.

Aumento de la profesionalización en la actuación

policial
Porcentaje de personal certificado

Información proporcionada por la 

instancia o empresa certificadora

La instancia o la empresa proporcionan la 

información del personal certificado

Acción 1.1. Incremento de acciones efectivas

para mejorar la profecionalización del personal

policial, que reduzcan el nivel de inseguridad

Cantidad de certificaciones ciudadanas en la

actuación policial

Certificado expedido por la instancia 

correspondiente

El municipio capital y la Secretaría de Seguridad

Pública gestionan los recursos necesarios y la

asesoria para el personal

2.

Existencia de un acercamiento permamente y

programado por parte de las autoridadas

relacionadas con la seguridad pública, para con

la ciudadania.

Porcentaje de acciones y recomendaciones

atendidas 
Informe mensual y oficios de respuesta

La ciudadania participa en la vigilancia del 

actuar policial

Acción No. 2.1.: Implementación de canales

fortalecidos o reales de comunicación, de manera

personal y formal, con transparencia de las actividades

del sector de seguridad pública.

Creación de A) Consejo Municipal de Seguridad

Pública y su Secretariado, B) Concejo Municipal de

Consulta y Participación Ciudadana 

Documentación oficial de los consejos, recibida 

en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

El municipio capital y la ciudadanía se coordinan

para crear los consejos

010103 Policía de Proximidad

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

SALVADOR ANTONIO RIVERA LEYVA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CIUDAD HUMANA

SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCION DE POLICÍA PREVENTIVA

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.
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Fecha: sábado, 0 de enero de 1900

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Contribuir a la seguridad y armonia social 

de la ciudad de Aguascalientes mediante 

la profesionalizacion constante de las 

instituciones de Seguridad Publica.

Nivel de delincuencia en el municipio de 

Aguascalientes.

* SIDEM: Incidencia de Detenidos. Partes y 

Novedades (Estadística Interna de la 

SSPM) 

El Instituto de Formación de Policías es 

puesto en marcha.

La población de la ciudad de 

Aguascalientes cuenta con elementos 

profesionalizados para su protección y 

vigilancia.

Grado de estudios de los elementos 

policiales. Cantidad de capacitaciones.

Certificados, constancias, avances, 

reportes, evidencia fotográfica y 

documental. Informe mensual de 

actividades de la academia de Seguridad 

publica

  

Hay participación por parte de la 

ciudadania y los elementos operativos.

1. Elementos de seguridad publica

Profesionalizados.

Número de elementos operativos 

prfesionalizados (nivel de escolaridad 

media superior y capacitados)

Certificados, constancias, avances, 

reportes, evidencia fotográfica y 

documental. Informe mensual de 

actividades de la academia de Seguridad 

publica

Hay participación por parte de los 

elementos operativos.

 1.1: Operación del servicio

Profesional de carrera policial.

Número de elementos inscritos en el servicio

profesional de carrera.

Certificados, constancias, avances, reportes, 

evidencia fotográfica y documental. Informe 

mensual de actividades de la academia de 

Seguridad publica

Hay participación por parte de los elementos

operativos.

1.2: Capacitación de los cuerpos de

Seguridad publica.
Numero de elementos capacitados.

Certificados, constancias, avances, reportes, 

evidencia fotográfica y documental. Informe 

mensual de actividades de la academia de 

Seguridad publica

Hay participación por parte de los elementos

operativos.

2.1. 

Conocimiento en el uso de la tecnología de

punta.

Porcentaje de avance de la aplicación de

tecnólogia educativa.

Certificados, constancias, avances, reportes,

evidencia fotográfica y documental. Informe

mensual de actividades de la academia de

Seguridad publica

Hay participación por parte de los elementos

operativos.

2.1.: Elaboración de plan presupuestal y de

capacitación para contar con personal capacitado en el

uso de herramientas tecnológicas

Numero de elementos que reciben educacióna

distancia

Certificados, constancias, avances, reportes, 

evidencia fotográfica y documental. Informe 

mensual de actividades de la academia de 

Seguridad publica

Hay participación por parte de los elementos

operativos.

010102 Profesionalización y carrera policial.

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

SALVADOR ANTONIO RIVERA LEYVA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CIUDAD HUMANA

SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA MUNICIPAL

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Fecha: sábado, 0 de enero de 1900

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los 

objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Disuadir el delito y promover de la cohesión social

a traves de la recuperación de espacios públicos.

Numero de programas implementados 

Numero de campañas implementadas 

Numero de personas beneficiadas

Expedientes de los programas 

implementados y material probatorio de 

las campañas

se cuenta con la participacion activa de la 

poblacion y con los recursos necesarios 

para la implementacion de las estrategias

Se cuenta con un modelo de empoderamiento

social que facilita una coproducción de seguridad

a traves de la participación ciudadana y la

prevención de las violencias y la delincuencia

Numero de programas implementados 

Numero de campañas implementadas 

Numero de personas beneficiadas

Expedientes de los programas 

implementados y material probatorio de 

las campañas

se cuenta con la participacion activa de la 

poblacion y con los recursos necesarios 

para la implementacion de las estrategias

1.

Involucramiento de los miembros de la 

comunidad en actividades enfocadas al 

fortalecimiento de la cohesión social

Numero de programas implementados 

Numero de campañas implementadas 

Numero de personas beneficiadas

Expedientes de los programas 

implementados y material probatorio de 

las campañas

Se cuenta con la participacion activa de la 

poblacion y con los recursos necesarios 

para la implementacion de las estrategias

1.1: Implementación de estrategias enfocadas a

la prevención situacional y al empoderamiento

ciudadano.

Numero de programas implementados 
Expedientes de los programas implementados y 

material probatorio de las campañas

Se cuenta con la participacion activa de la

poblacion y con los recursos necesarios para la

implementacion de las estrategias

1.2: Promoción de actividades de prevención de

las violencias y la delincuencia principalemnte en

espacios públicos

Número de campañas implementadas
Expedientes de los programas implementados y 

material probatorio de las campañas

Se cuenta con la participacion activa de la

poblacion y con los recursos necesarios para la

implementacion de las estrategias

1.3: Implementación de estrategias enfocadas a

la organización vecinal
Número de personas beneficiadas

Expedientes de los programas implementados y 

material probatorio de las campañas

Se cuenta con la participacion activa de la

poblacion y con los recursos necesarios para la

implementacion de las estrategias

2. 

Se realizan actividades enfocadas a 

generar una coproducción de seguridad 

Numero de estrategias implementadas material probatorio de las intervenciones

Se cuenta con un modelo de prevencion 

social de las violencias y la delincuencia 

dentro dl municipio

2.1.: Implementación de programas preventivos Número de programas implementados Expedientes de los programas implementados
Se cuenta con el Modelo de Proximidad social

establecido dentro de la secretaria

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

010205 Atención y participación ciudadana.

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

SALVADOR ANTONIO RIVERA LEYVA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

CIUDAD HUMANA

AGUASCALIENTES INCLUYENTE

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
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Fecha: martes, 18 de septiembre de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Reducir el impacto ambiental negativo per capita

de las ciudades, lo que incluye prestar especial

atención a la calidad del aire y la gestión de los

desechos municipales y de otro tipo. (ver

Agenda 2030 meta 11.6) en alineacion al

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades

Sostenibles de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la ONU.

Denuncias recibidas en materia ambiental Denuncia, expediente

Disminuyendo el número de denuncias

ciudadanas se reduce el impacto ambiental

negativo causado por la industria, servicios,

comercios y población en general mejorando la

calidad del aire y el cuidado del ambiente. 

Promover el aprovechamiento sustentable y la

preservación de los recursos naturales a cargo

del municipio. A fin de garantizar un medio

ambiente sano (Ver agenda para el Desarrollo

Municipal, Tema B.3.1. Medio Ambiente) en

alineacion al Objetivo 7 - Garantizar la

Sostenibilidad del Medio Ambiente, de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU;

así como Objetivo 2.5. Proveer un entorno

adecuado para el Desarrollo de una vida digna y

4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde

incluyente y facilitador que preserve nuestro

patrimonio natural al mismo tiempo que genere

riquieza, competitividad y empleo del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Inversión per capita en ecología  con la finalidad

de coadyuvar a la preservación del medio

ambiente. (ver Agenda para el Desarrollo

Municipal indicador B.3.1.)

1. Cuenta pública municipal anual auditada.

2. Censo y conteo poblacional de INEGI o

Proyecciones de población de CONAPO.

Incremento en la inversión per cápita en

ecología disminuyen los problemas ambientales

en el municipio de Aguascalientes. 

Programa que busca la rehabilitación y

conservación de los arroyos con el apoyo de las

instituciones educativas de nivel medio superior

y los colonos; con el fin de restablecer,

mantener y aumentar los beneficios ambientales

que brindan estos espacios y en alineacion con

Objetivo 6.- Agua Limpia y Saneamiento de los

Objetivos de Desarrollo Sustentable, Estrategia

4.4.4. Proteger el Patrimonio Naturales del

Objetivo 4.4. Impulsar y Orientas el crecimiento

verde incluyente y facilitador que preserve

nuestro patrimonio natural al mismo tiemp que

genere riqueza, competitividad y empleo; del

Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 así

como el Eje 5 Aguascalientes Responsable,

Sustentable y Limpio del Plan Estatal de

Desarrollo 2016-2022.

Programa Revive tu Arroyo 
Fotografía, expediente, bitácora de trabajo en

Carpeta del Encargado de Revive tu Arroyo.

Existencia de peticiones y participacion por

parte de la ciudadanía

Metros Lineales saneados durante las acciones

generadas por el Programa Revive tu Arroyo 
Longitud de causes rehabilitados 

Fotografía, expediente, bitácora de trabajo en 

Carpeta del Encargado de Revive tu Arroyo.  

Existencia de peticiones y participacion por

parte de la ciudadanía

Kilos de basura recolectada durante las

acciones generadas por el Programa Revive tu

Arroyo 

Kilos de basura recolectada durante la

rehabilitación de causes 

Fotografía, expediente, bitácora de trabajo en 

Carpeta del Encargado de Revive tu Arroyo.

Existencia de peticiones y participacion por

parte de la ciudadanía

Promover la rehabilitación de rios y arroyos 
Acciones de Promocion de rehabilitacion de rios

y arroyos 

Fotografía, expediente, bitácora de trabajo en 

Carpeta del Encargado de Revive tu Arroyo.

Existencia de peticiones y participacion por

parte de la ciudadanía

El programa Todos Juntos Reforestando es un

esfuerzo coordinado con la población para

mejorar la calidad y limpieza del medio ambiente.

Busca elevar la cantidad de vegetación

existente en el Municipio, generando

microclimas que repercutan en la disminución de

la temperatura y mitiguen el efecto invernadero,

dicho programa se encuentra en alineacion al

Objetivo 7.- Garantizar la Sostenibilidad del

Medio Ambiente de los Objetivos de Desarrollo

del Milenio de la ONU de igual forma al Objetivo

13.- Acciones por el Clima y el Objetivo 15.-Vida

en la Tierra de los Objetivos de Desarrollo

Sustentable, tambien Estrategia 4.4.4. Proteger

el Patrimonio Natural del Objetivo 4.4. Impulsar y

Orientas el crecimiento verde incluyente y

facilitador que preserve nuestro patrimonio

natural al mismo tiemp que genere riqueza,

competitividad y empleo; del Plan de Desarrollo

Nacional 2013-2018 así como el Eje 5

Aguascalientes Responsable, Sustentable y

Limpio del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Programa Todos Juntos Reforestando 

Fotografía, fichas informativas, vale de entrega,

en carpeta del Coordinador de Áreas Naturales

Protegidas 

Creación del área operativa destinada para

reforestación. 

La reforestación en el municipio de

Aguascalientes contribuye a mejorar las

condiciones del aire y el calentamiento global

Especies vegetales (árboles, arbusto y plantas)

donados y plantados 

Fotografía, expediente, vale de entrega, y 

bitacora en carpeta del Coordinador de Áreas 

Naturales Protegidas.

Creación del área operativa destinada para

reforestación y existencia de peticiones. 

Promover el cuidado, conservación y

administración de los Recursos Naturales. 

Acciones de Promocion en el cuidado,

conservacion y administracion de los Recursos

Naturales 

Fotografía, expediente, vale de entrega y 

bitacora en carpeta del Coordinador de Áreas 

Naturales Protegidas.

Creacion del area operativa destinada para

reforestación. 

Atender la solicitud de derribo, reubicación y

remoción de vegetación que presenta el/la

usuario/a analizando su factibilidad a fin de

proteger y conservar las áreas verdes y

especies prioritarias en concordancia con la

normatividad ambiental aplicable de los tres

órdenes de gobierno, que permita garantizar la

prevalencia de los recursos naturales y la

biodiversidad del municipio de Aguascalientes

para las próximas generaciones.

Autorizaciones de Derribo, Remoción y

Reubicación de Vegetación 

Fotografía, expediente, bitácora de trabajo en

carpeta del Coordinador de Áreas Naturales

Protegidas.

Existencia de solicitudes. 

Atender la solicitud de derribo, reubicación y

remoción de vegetación que presenta el/la

usuario/a analizando su factibilidad a fin de

proteger y conservar las áreas verdes y

especies prioritarias en concordancia con la

normatividad ambiental aplicable de los tres

órdenes de gobierno, que permita garantizar la

prevalencia de los recursos naturales y la

biodiversidad del municipio de Aguascalientes

para las próximas generaciones.

Autorizaciones de derribo, remoción y

reubicacion de vegetación.  

Fotografia, expediente, bitácora de trabajo en 

carpeta del Coordinador de Áreas Naturales 

Protegidas.

N. A. 

Vigilancia a fin de proteger y conservar las

areas verdes y especies prioritarias. 

Recorrido de vigilancia para prevención de

derribos ilicitos 

Fotografia, expediente, bitácora de trabajo en 

carpeta del Coordinador de Áreas Naturales 

Protegidas.

N. A. 

Supervición de verificacion de autorizaciones

otorgadas con el fin de prevalecer los recursos

naturales y la biodiversidad del Municipio de

Aguascalientes. 

Inspección de supervición derivada de

autorizacion de derribo, remoción o reubicación

de vegetación 

Fotografia, expediente, bitácora de trabajo en 

carpeta del Coordinador de Áreas Naturales 

Protegidas.

N. A. 

Aplicación de la normatividad ambiental para

resarcir el daño ocasionado al medio ambiente. 

Atención a denuncias en materia de Derribo,

Remocion y Reubicacion de vegetación. 

Fotografia, expediente, bitácora de trabajo en 

carpeta del Encargado de Revive tu Arroyo
N. A. 

Instrumento de politica ambiental cuyo objeto es

regular o inducir el uso del suelo y las

actividades productivas, con el fin de lograr la

proteccion del medio ambiente y la preservacion

y aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales 

Programa de Ordenamiento Ecologico Territorial Bitacora de trabajo y expediente. N. A. 

Emision de Opinion cuyo objeto es regular o

inducir el uso del suelo y las actividades

productivas, con el fin de lograr la proteccion del

medio ambiente y la preservacion y

aprovechamiento sustentable de los recursos

naturales 

Opiniones sobre uso de suelo en materia

ambiental del Programa de Ordenamiento

Ecologico Local. 

Bitacora de trabajo y expediente. N. A. 

Promueve los procedimientos adecuados en el

uso de los Recursos Naturales y energeticos en

transito hacia una gestion ambiental de calidad,

que contribuya al fortalecimiento de manejo

ambiental de las oficinas gubernamentales y el

estableciemiento de una estrategia municipal

basada en una produccion y consumo

sustentable en alineación a los Objetivos 6.-

Agua Limpia y saneamiento, Objetivo 12.-

Producción y Consumo Resposanble y Objetivo

13.- Acciones por el clima de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, la Estrategia 4.4.4.

Proteger el patrimonio natural del Objetivo 4.4.

Impulsar y orientar un crecimiento verde

incluyente y facilitador que perserve nuestro

patrimonio natural al mismo tiempo que genere

riqueza, competitividad y empleo del Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018 así como Eje

5 Aguascalientes Responsable, Sustentable y

Limpio. 

Programa Municipal de Administración

Sustentable 

Listas de asistencia, Oficios de convocatoria,

Fotos, Manuales de Procedimientos. En

carpetas de la jefatura de Educacion Ambiental y

participacion ciudadana a resguardo del

Encargado del Programa Municipal de

Administración Sustentable.

Que las dependencias se inscriban y asistan a

los cursos y talleres

Capacitacion para la creacion de los comites de

apoyo dentro de cada dependencia, para

fomentar las buenas practicas ambientales.

Revision periodica de los indicadores. Vigilar y

motivar que el persona participe en las

acciones, compartiendo resposabilidades en la

metas y objetivos propuestos, en alineación a

los Objetivos 6.- Agua Limpia y saneamiento,

Objetivo 12.- Producción y Consumo

Resposanble y Objetivo 13.- Acciones por el

clima de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

la Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio

natural del Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un

crecimiento verde incluyente y facilitador que

perserve nuestro patrimonio natural al mismo

tiempo que genere riqueza, competitividad y

empleo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 así como Eje 5 Aguascalientes

Responsable, Sustentable y Limpio. 

Talleres del Programa Municipal de

Administración Sustentable. 

Oficios de convocatoria por taller, listas de 

asistencia, fotografias, cuadernillos de trabajo.  

En carpetas de la jefatura de Educacion 

Ambiental y participacion ciudadana a resguardo 

del Encargado del Programa Municipal de 

Administración Sustentable.

Participacion e implementacion por parque de

las dependencias particpantes de lo aprendido

en los talleres.

Evalua los aspectos ambientales significativos

que permiten elaborar el plan de accion y con

ellos dismunir la problematica existente dentro

de las dependencias; en alineación a los

Objetivos 6.- Agua Limpia y saneamiento,

Objetivo 12.- Producción y Consumo

Resposanble y Objetivo 13.- Acciones por el

clima de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

la Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio

natural del Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un

crecimiento verde incluyente y facilitador que

perserve nuestro patrimonio natural al mismo

tiempo que genere riqueza, competitividad y

empleo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 así como Eje 5 Aguascalientes

Responsable, Sustentable y Limpio. 

Disgnosticos del Programa Municipal de

Administración Sustentable. 

Formato de Diagnostico. En carpetas de la 

jefatura de Educacion Ambiental y participacion 

ciudadana a resguardo del Encargado del 

Programa Municipal de Administración 

Sustentable.

Participacion y vericidad de la informacion de

los diagnosticos generada por las dependencias

participantes. 

030901 Programa Integral por la Sustentabilidad. 

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

0

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

CIUDAD ORDENADA

SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climatico 

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

MEJORA DE LA PERCEPCION DE LA

CIUDADANIA RESPECTO AL TRABAJO DE LA

ADIMINISTRACION MUNICIPAL (CONSIDERAR

AL MENOS EL 12% DE LOS CIUDADANOS)

PORCENTAJE DE PERCEPCION CIUDADANA INFORME,       www.ags.gob.mx

LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ES GARANTIZA LA DIFUSION

A TODA LA POBLACION

EL CIUDADANO CONOCE LAS PRINCIPALES

ACCIONES 
INDICE DE PENETRACION DE CAMPAÑAS INFORME,       www.ags.gob.mx

LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ES GARANTIZA LA DIFUSION

A TODA LA POBLACION

Medio No. 1 (Alternativa más viable):

ELABORACION DE PROGRAMAS DE

INFORMACION EFICIENTE QUE SEA DE

UTILIDAD A LAS AUTORIDADES Y

COMUNIDAD 

PORCENTAJE DE PERCEPCION CIUDADANA INFORME,       www.ags.gob.mx

LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ES GARANTIZA LA DIFUSION

A TODA LA POBLACION

Medio No. 1.1.: Analisis y priorización de la

informacion suceptible de ser difundida a la

población.

INDICE DE PENETRACION DE CAMPAÑAS INFORME,       www.ags.gob.mx

LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ES GARANTIZA LA DIFUSION

A TODA LA POBLACION

Medio No. 2 (Alternativa más viable):

CAMPAÑAS DE DIFUSION QUE IMPACTEN EN

LA CIUDADANIA

IMPACTO EN LA CIUDADANIA INFORME,       www.ags.gob.mx

LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ES GARANTIZA LA DIFUSION

A TODA LA POBLACION

Acción No. 2.1.: DIFUSIÓN ADECUADA Y

OPORTUNA EN LOS MEDIOS
INFORME  ESTRATEGICO INFORME,       www.ags.gob.mx

LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ES GARANTIZA LA DIFUSION

A TODA LA POBLACION

Medio No. 3 (Alternativa más viable): CUMPLIR

CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE

INFORME DE ACTUALIZACION DE

INFORMACION
INFORME,       www.ags.gob.mx

LAS CAMPAÑAS EN MEDIOS DE

COMUNICACIÓN ES GARANTIZA LA DIFUSION

A TODA LA POBLACION

041003 Comunicación y Difusión Ciudadana

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

VICTOR PAUL AGUILAR MARTINEZ

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

GOBIERNO ABIERTO

MUNICIPIO DIGITAL

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Fecha: viernes, 17 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Contribuír al Desarrollo Económico del 

Municipio de Aguascalientes de manera 

sustentable

Las MIPYMES, los jóvenes emprendedores 

y los grupos de población vulnerable 

cuentan con fuentes de financiamiento 

accesibles para fortalecer su actividad 

productiva, emprender un negocio o 

generar un autoempleo. Carecen de 

capacitación empresarial adecuada, de 

mejores condiciones físicas y de 

consultoría para crecer y desarrollarse.

1.-GENERAR APOYOS ACCESIBLES Y 

CAPACITACION PARA EL MANEJO DE LOS 

NEGOCIOS Y EMPRESAS

400 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS-EXPEDIENTES
EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

2.-LLEVAR A CABO CONCURSOS DE 

INNOVACION EMPRESARIAL Y ECONOMIA 

SOCIAL

3 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS-EXPEDIENTES
EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

3.-INSTRUMENTAR PROGRAMAS DE 

VINCULACION LABORAL PARA PERSONAS 

ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

1 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS
EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

4.-GESTIONAR PROGRAMAS DE 

CAPACITACION PARA EL EMPLEO Y 

AUTOEMPLEO

4 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS
EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

5.-IMPULSAR LA VINCULACION LABORAL 

A TRAVES DEL JUEVES DE BOLSA DE 

TRABAJO 

45 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS
EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA Y EN EL TRABAJO

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

LIC. YESSIKA GEORGINA MONTAÑEZ CASTRO

SECRETARÍA DE ECONOMIA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL

CIUDAD HUMANA

ECONOMÍA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL
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6.-PROMOVER LA CERTIFICACION ISO 9901-2015 EN 

EMPRESAS LOCALES
60 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS-EXPEDIENTES

EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

7.-CONTAR CON PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA 

LAS MIPYMES Y EMPRESAS SOCIALES CON TASAS DE 

INTERES ACCESIBLES Y GARANTIAS FLEXIBLES

2 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS-EXPEDIENTES
EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

8.-OFRECER CREDITOS A LA PALABRA A LAS MUJERES DE 

AGUASCALIENTES Y PROMOVER SU VINCULACION CON LA 

ECONOMIA SOCIAL

500 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS
EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

9.-GESTIONAR EL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL 

INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO PARQUE 

MICRO-PRODUCTIVO

66%
EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS-EXPEDIENTES-

REPORTES

EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA. 

10.-CONTAR CON PROGRAMAS DE CAPACITACION 

ASESORIA Y FINANCIAMIENTO PARA PERSONAS 

EMPRENDEDORAS Y START-UPS

2
EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS-EXPEDIENTES-

REPORTES

EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA. 

11.-FOMENTAR LOS MERCADOS Y SECTORES 

TRADICIONALES DE LA ECONOMIA LOCAL A TRAVES DEL 

PROGRAMA AGUASCALIENTES FLORECE

2
EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS-EXPEDIENTES-

REPORTES

EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA. 

INSTALAR MODULOS FISICOS Y VIRTUALES PARA LA 

PROMOCION TURISTICA
12 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA

EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

PROMOCIONAR LOS RECORRIDOS TURISTICOS LOCALES 7 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA
EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

FACILITAR LA GESTION DE LAS EMPRESAS TURISTICAS 

LOCALES QUE MEJORE SU CAPACIDAD DE OPERACIÓN
20

EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-DOCUMENTOS 

COMPROBATORIOS

EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

OFRECER CAPACITACION A PERSONAS PROMOTORAS  

TURISTICAS LOCALES
6 EVIDENCIA  FOTOGRAFICA-LISTADOS

EL PRESUPUESTO SEA SUFICIENTE Y SE LIBERE EN TIEMPO Y 

FORMA

OPORTUNIDADES PARA EMPRENDEDORES Y MYPIMES

PROMOCIÓN TURISTICA

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los objetivos 

en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Promover, fomentar y difundir la cultura de la

transparencia en el ejercicio de la función

pública, el acceso a la Información, la

participación ciudadana, así como la rendición de

cuentas, a través del establecimiento de políticas

públicas y mecanismos que garanticen la

publicidad de Información oportuna, verificable,

comprensible, actualizada y completa, que se

difunda en los formatos más adecuados y

accesibles para todo el público y atendiendo en

todo momento las condiciones sociales,

económicas y culturales del Estado de

Aguascalientes. (Art2. Fracc. IV Ley de

Transparencia y Acceso a la Información del

Estado de Aguascalientes).

Índices de las calificadoras y agencias

nacionales en materia transparencia y

acceso a la información

Publicación de la consultoras El cumplimiento del 100 por ciento de las

obligaciones en materia de transparencia

y rendición de cuentas permitirá mejorar

sustancialmente la posición del índice de

Transparencia y Disponibilidad de la

Información Fiscal de los Municipio

(ITDIF-M). 

Dar cumplimiento a la normatividad vigente en

materia de Transparencia, Acceso a la

información y Protección de Datos Personales

derivado de la Atención a las solicitudes y

acceso a la información.  

Porcentaje de cumplimiento de las

instancias de gobierno municipal en

materia de transparencia y rendicion de

cuentas según lo estipulado en la

normatividad y legislación a nivel estatal. 

Registro de cumplimiento de las

instancias de gobierno municipal en la

integración y publicación de los formatos

en materia de transparencia y rendición

de cuentas. 

Las instancias de gobierno municipal

integral y publican el 100 por ciento de

los formatos obligados en materia de

Transparencia y Rendición de cuentas en

tiempo y forma según lo estipulado en la

normatividad conducente en la materia. 

1.  Capacitación a servidores públicos en materia 

de Transparencia, Acceso a la información y

Protección de Datos Personales derivado de la

Atención a las solicitudes y acceso a la

información. 

Horas / hombre de capacitación en

materia de transparencia y acceso a la

información . 

Oficios de invitación, constancias, lista de

asistencia y fotografías. 

Los cursos, tallres, diplomados en

materia de transparencia y rendición de

cuentas permite orientar de forma

adecuada a los servidores públicos

municipales. 

1.1 Un Plan de Capacitación de acuerdo a

la normatividad pertinente (ver Pág. 138

del Plan de Desarrollo Municipal 2017-

2019)

Plan de capacitación de acuerdo a la

normatividad pertinente operando (ver

pag. 183 PDM 2017-2018). 

Documento publicado y difundido. El 100 por ciento de los servidores

públicos obligados cumplen con la

totalidad de los cursos, talleres y

diplomados en materia de transparencia

y rendición de cuentas. 

2. Compromiso e iniciativa en la

integración, organización y difusión

oportuna de la información por parte de

todos aquellos funcionarios públicos que

intervienen de forma directa e indirecta

en los procesos de generación, posesión

y resguardo de la información pública de

oficio Art. 55 y 56 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Aguascalientes y

sus Municipios (LTAIPEAM). Asi como los

Art. 70 y 71 de la Ley General de 

Porcentaje de publicación de los

formatos de transparencia y acceso a la

información de las instancias de

gobierno municipal. 

Portal de Transparencia Se publican el 100 por ciento de los

formatos de transparencia y rendición de

cuentas de las instancias de gobierno

municipal en tiempo y forma en base a la

normatividad en la materia. 

2.1. Monitoreo de las entidades municipales en

materia de cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia y acceso a la

información. 

Porcentaje de avance de monitoreo a las

entidades municipales en materia de

transparencia y acceso a la información. 

Formato de monitoreo por dependencia. Se monitorea el 100 por ciento de las

instancias de gobierno municipal en

cuanto al cumplimiento de la

normatividad en materia de

transparencia y rendición de cuentas. 

2.2. Diagnóstico de cumplimiento de las

instancias de gobierno municipal en

materia de transparencia y acceso a la

información. 

Porcentaje de avance de elaboración de

diagnóstico de cumplimiento de las

obligaciones en materia de transparencia

y acceso a la información. 

Documento. Se realiza el diagnóstico de cumplimiento

de la obligaciones en base a los

lineamientos establecidos en la

normatividad conducente. 

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

041201 Uso transparente de recursos públicos. 

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

M.A.G.P. MA.. DE LOS ANGELES MUÑIZ JAUREGUI

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

GOBIERNO ABIERTO

REGLAS CLARAS

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los 

objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que 

deben suceder para contribuir al éxito del 

programa. 

Redactarlos en positivo. 

Coadyuvar en la Sustentabilidad de la 

prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento a 

través de la mejora continúa de la 

relación entre el Usuario y la Comisión.

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

la Matriz de Indicadores de Resultaodos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Eficientizar el Servicio, Abasto y Calidad 

del Agua potable, Alcantarillado y 

Saneamiento que se brinda al Municipio 

de Aguascalientes.

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

la Matriz de Indicadores de Resultaodos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Orientar las acciones a la Cobertura del 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

de Calidad en forma Eficiente y 

Permanente.

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumpla los objetivos y 

los refleje en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Crear un Programa de Acciones de Obra 

Pública de Infraestructura de Agua 

Potable y Alcantarillado Anual del 

Municipio de Aguascalientes que se 

enfoque en cubrir la demanda.

Porcentaje de Seguimiento al Programa 

de Acciones de Obra Pública Anual del 

Municipio de Aguascalientes

Programa de Acciones de Obra Pública
El usuario solicita los Servicios y/o la 

Comisión preveé la demanda

Supervisar las Inversiones Financieras de 

la Concesionaria que están orientadas a 

la Construcción y Rehabilitación de 

Infraestructura Hidrosanitaria en el 

Municipio de Aguascalientes

Porcentaje de Supervisión de Inversiones 

financieras de la Concesionaria
Informe Mensuales y Reporte

Cada año se aprueba el presupuesto de 

obra de infraestructura por parte de la 

Concesionaría

Supervisar el Cumplimiento de 

lineamientos de la Concesionaria en Obra 

según normatividad

Porcentaje de Supervisión del 

cumplimiento de los Lineamientos de la 

Concesionaria en Obra según 

normatividad

Estimaciones
La Concesionaria ejecuta obras de 

Infraestructura Hidrosanitaria

Supervisar el Cumplimiento De 

Lineamientos de los desarrolladores antes 

y después de la Factibilidad según 

Normatividad

Porcentaje de Supervisión del 

Cumplimiento De Lineamientos de los 

desarrolladores antes y después de la 

Factibilidad según Normatividad

Planos

Los nuevos desarrollos estan obligados a 

cumplir con el Servicio de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento (algunos 

casos)

Orientar las acciones a la Cobertura de la 

Infraestructura para el Saneamiento de 

las aguas residuales y la Captación y 

Reúso de las aguas grises.

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumpla los objetivos y 

los refleje en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Crear un Programa de Acciones de Obra 

Pública de Infraestructura para el 

Saneamiento de las aguas residuales y la 

Captación y Reúso de las aguas grises 

Anual del Municipio de Aguascalientes 

que se enfoque en cubrir la demanda.

Porcentaje de Seguimiento al Programa 

de Acciones de Obra Pública Anual del 

Municipio de Aguascalientes

Programa de Acciones de Obra Pública
El usuario solicita los Servicios y/o la 

Comisión preveé la demanda

Otorgar y/o condicionar nuevos permisos 

de descarga, vigilar el cumplimiento de la 

NOM-002-SEMARNAT-1996 y niveles de 

explosividad.

Porcentaje de Análisis agua residual y 

gases

Oficios generados e inspecciones de 

campo

Tener descargas contaminantes que 

generen un riesgo a la salud

Producir Agua Tratada en las Plantas de 

tratamiento de agua residual de la 

Comisión

Porcentaje de Supervisión en la operación 

de las plantas de tratamiento
Reportes mensuales

Tener descargas contaminantes que 

generen un riesgo a la salud

Elevar los Niveles de Supervisión en la 

infraestructura existente del municipio 

que coadyuven a garantizar la Calidad, 

Eficiencia y Permanencia del Servicio de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento. 

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumpla los objetivos y 

los refleje en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Monitorear la Presión del Agua para 

garantizar que sea la adecuada

Porcentaje de Monitoreos que se hacen 

en la Infraestructura Hidraúlica
Reporte de Presiones

los equipos y la infraestructura pueden 

presentar fallas

Atender Reportes de Mantenimiento para 

garantizar el óptimo funcionamiento de 

las fuentes de Abastecimiento, redes de 

agua portable y alcantarillado

Porcentaje de Reportes atendidos sobre 

las anomalías en la infraestructura

Documentos de Solicitudes y de 

Respuesta

los equipos y la infraestructura pueden 

presentar fallas

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMATO 

NO. 6.

José Alfredo Gallo Camacho

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

CIUDAD INNOVADORA E INTELIGENTE

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

MIR
FIN

Es la contribución del Programa al logro de un 

objetivo superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO
Es el resultado directo a lograr en la población o 

área de enfoque como consecuencia de la 

utilización de los COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018

64



Realizar estudios de laboratorio al agua 

para garantizar el cumplimiento de la 

NOM-127-SSA1-1994

Porcentaje de Análisis de agua potable Análisis de laboratorio  Riesgo de contaminates en agua potable  

Coadyuvar en la disminución de los casos 

de inconformidad que se presentan en el 

cobro y servicios de Agua Potable, 

alcantarillado y saneamientos brindados

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumpla los objetivos y 

los refleje en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Atender a la ciudadanía que viene a la 

Comisión

Porcentaje de Ciudadanos que se dirigen 

a la Comisión para recibir atención
Carpetas de Solicitudes atendidas

Los usuarios tienen dudas y necesitan ser 

orientados sobre el trámite, servicio, 

cobro y posibles beneficios a los que tiene 

derecho

Apoyar a Grupos Vulnerables

Porcentaje de Ciudadanos en situaciones 

de vulnerabilidad que se dirigen a la 

Comisión en busca de atención y Apoyo

Carpeta de Beneficiarios

Los usuarios tienen dudas y necesitan ser 

orientados sobre el trámite de los 

diversos apoyos que tiene la Comisión 

para los usuarios en situaciones de 

vulnerabilidad

Sensibilizar al usuario sobre el consumo 

del agua y el trabajo realizado para 

ofrecerles un servicio

Porcentaje de Talleres impartidos para 

sensibilizar y concientizar al Usuario
Archivo Fotográfico y Reporte Semanal

Los ciudadanos deben saber sobre el Uso 

y Reúso del agua.

Elevar los Niveles de Difusión de las 

actividades de la Comisión

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumpla los objetivos y 

los refleje en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Difundir entre los Usuarios todas y cada 

una de las acciones que ejecute o vaya a 

ejecutar la ccapama

Porcentaje de Solicitudes de Actividades 

de Difusión hacia los Usuarios

Carpeta de Solicitudes y Entrega de 

Producto

Se desarrollan actividades, obras y 

programas que son de carácter público

Actualizar la página WEB de la Comisión 

para mantener informado al Usuario y 

Organos de Control

Porcentaje de Solicitudes de 

Actualización de la página WEB

Peticiones de Correo Electrónico con 

archivos incluidos y la misma página WEB

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Fortalecer el Nivel Institucional con una 

mejora contínua

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumpla los objetivos y 

los refleje en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Profesionalizar al Servidor Público en su 

cargo, integración institucional,  

interacción usuario-servidor público, 

crecimiento Personal

Porcentaje de Evaluación de las 

actividades realizadas para 

Profesionalizar al Personal

Lista de Asistencia y 20% de evaluaciones 

por parte de los asistentes

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Disminuir el número de Observaciones 

que se derivan de la Atención, 

seguimiento y resolución de las 

Auditorias realizadas a la Comisión

Porcentaje de auditorías atendidas y 

resueltas

Carpeta de auditoría que incluye: Actas 

de Auditoria, Oficios de Resultados de 

Revision, Informe de Observaciones, 

Decretos, Dictámenes

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Mejorar los Procedimientos 

automatizados existentes y Crear nuevos 

desarrollos para proporcionar un Servicio 

Eficiente y Ágil

Porcentaje de Procedimientos 

automatizados mejorados o creados

Correos y Oficios de solicitud de 

automatización de Procedimientos - 

Sistema Informático en funcionamiento 

(producto) 

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Fortalecer, mantener y actualizar el 

inventario de los bienes muebles  de la 

Comisión, mediante adquisiciones y 

servicios a los bienes para el desempeño 

óptimo de la Comisión

Porcentaje de respuesta a las solicitudes 

de Requisición en compras y servicios

Carpeta de requisición de compras

Carpeta de requisición de servicios

Carpeta de inventarios y resguardos

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Brindar Certeza en los Contratos y 

Convenios de factibilidad, Servicios y 

Compra-Venta que lleva a cabo la 

Comisión 

Porcentaje de Elaboración en contratos 

de factibilidad, servicios y compra-venta
Contratos

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

permiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.
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Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:
EJE:

POLÍTICA:
PROGRAMA:

TRANVERSALIDAD DE LA AGENDA 2030

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 - 

META NACIONAL

PLAN SEXENAL 2017-2022 - EJES

TRANVERSALIDAD MUNICIPAL

EJE 2 / 02

POLÍTICA 2.1 / 0204

NOMBRE DEL PROGRAMA 2.1.2 / 020402

Objetivo 2.1.2 / 020402

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en 

donde se pueda verificar la medición de los 

objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias 

públicas, encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que 

deben suceder para contribuir al éxito del 

programa. 

Redactarlos en positivo. 

Coadyuvar en la sustentabilidad de la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento a través de la mejora continua, elevando los niveles de 

supervisión en la infraestructura hidráulica y aumentando la cantidad de agua que se 

usa proveniente de las plantas de tratamiento. Contribuyendo Directamente a la Meta 2 

del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles" de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

la Matriz de Indicadores de Resultados

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Eficientizar el Servicio, Abasto y Calidad del Agua potable, Alcantarillado y 

Saneamiento que se brinda al Municipio de Aguascalientes. Contribuyendo 

Directamente a la Meta 2 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

la Matriz de Indicadores de Resultaodos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Vigilar, supervisar y dar seguimiento a las obligaciones establecidas en el Título de 

Concesión de Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

verificando el cumplimiento de la normatividad. Contribuyendo Directamente a la Meta 

2 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles" de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Supervisar las Inversiones Financieras de la Concesionaria que están orientadas a la 

Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Hidrosanitaria en el Municipio de 

Aguascalientes. Contribuyendo Directamente a la Meta 4 del Objetivo 8. "Promover el 

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo 

Directamente a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras resilientes, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e Indirectamente a la Meta 

4 y 9 del Objetivo 11 "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. 

Meta: Número de supervisiones de 

inversiones financieras de la Concesionaria 

orientadas a la construcción y rehabilitación 

de infraestructura hidrosanitaria realizadas

Supervisión
El programa de Inversiones Anual de la 

Concesionaria ha sido aprobado

Contribuyendo Directamente a la Meta 6 y 7 del Objetivo 16. "Promover sociedades, justas, 

pacíficas e inclusivas" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de procedimientos 

administrativos por violaciones al título de 

concesión iniciados. 

Procedimiento administrativo

Hacer exigible a la concesionaria de agua el cobro justo y el servicio eficiente. 

Contribuyendo Directamente a la Meta 4 del Objetivo 8. "Promover el Crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo 

Directamente a la Meta 7 del Objetivo 16. "Promover sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de Públicaciones de la Tarifa 

Aprobada 
Públicación

Secretaría General de Gobierno pública el 

documento

Contribuyendo Directamente a la Meta 4 del Objetivo 8. "Promover el Crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de convenios de 

reconocimiento de Pago de Aportaciones 

operandos.

Convenio

Regular y Garantizar los servicios de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento que 

permitan alcanzar el nivel y dignidad demandados por los Usuarios con Calidad y en 

forma Eficiente y Permanente. Contribuyendo Directamente a la Meta 2 del Objetivo 12. 

"Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo superior 

en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el Programa

Derechos Humanos / Espacio Público / Gobierno Digital

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

CIUDAD INNOVADORA E INTELIGENTE

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

Dirección General; Dirección Técnica; Dirección Administrativa; Dirección Jurídica; Procuraduría de la Defensa del Usuario.

México Incluyente / México Próspero

enfoque en derechos humanos / igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas

Social / Infraestructura y Medio Ambiente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Lic. José Roberto Domínguez Lara; Arq. Rosa Isela Zaragoza Chávez; C.P. Mauricio Fabián Cárdenas Denham

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes

FORMATO 

NO. 6.

Aprovechamiento y Reutilización de Agua

Coadyuvar en la sustentabilidad de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a través de la mejora continua, elevando los niveles de supervisión en la infraestructura hidráulica y aumentando la 

Ciudad innovadora e Inteligente
Servicios Públicos de Calidad
020402 APROVECHAMIENTO Y RE UTILIZACIÓN DEL AGUA

Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018
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Establecer el reglamento interior para el otorgamiento de factibilidades que deben cumplir 

los desarrolladores inmobiliarios en la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 del Objetivo 8. 

"Promover el Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1, 4, 

6 y 9 del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 5 del Objetivo 12. "Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 del Objetivo 14. "Conservar y utilizar 

en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de proceso en la norma ISO 

9001:2008 (proceso de factibilidades) 

certificado

Proceso operativo

Establecer el reglamento interior para el otorgamiento de factibilidades que deben cumplir 

los desarrolladores inmobiliarios en la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. Contribuyendo Directamente a la Meta 4 del Objetivo 8. 

"Promover el Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Directamente a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 1 e 

Indirectamente a la Meta 4, 6 y 9 del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 5 del 

Objetivo 12. "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 del Objetivo 

14. "Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Porcentaje de las políticas en cada 

factibilidad que se reciba implementado.
Porcentaje

Establecer el reglamento interior para el otorgamiento de factibilidades que deben cumplir 

los desarrolladores inmobiliarios en la prestación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 del Objetivo 8. 

"Promover el Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de Tarifa de derechos de 

Agua mensual publicada.
Tarifa Publicada

Otorgar y/o condicionar nuevos permisos de descarga, vigilar el cumplimiento de la NOM-

002-SEMARNAT-1996 y niveles de explosividad. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 3 

y 9 del Objetivo 3. "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la 

Meta 6 e Indirectamente a la Meta 4 del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 5 del 

Objetivo 12. "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 del Objetivo 

14. "Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Porcentaje de Análisis agua residual 

y gases conminados
Aviso de Conminación

Tener descargas contaminantes que 

generen un riesgo a la salud

Otorgar y/o condicionar nuevos permisos de descarga, vigilar el cumplimiento de la NOM-

002-SEMARNAT-1996 y niveles de explosividad. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 3 

y 9 del Objetivo 3. "Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a 

la Meta 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e Indirectamente a la Meta 4 del 

Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 5 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 del Objetivo 14. "Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible" de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de Permisos Otorgados en 

Positivo
Permisos Otorgados

Tener descargas contaminantes que 

generen un riesgo a la salud

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Realizar estudios de laboratorio al agua para garantizar el cumplimiento de la NOM-127-

SSA1-1994. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 3 y 9 del Objetivo 3. "Garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades" de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e Indirectamente a la Meta 

4 del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Meta: Número de análisis fisicoquímicos 

anuales para garantizar el cumplimiento de 

la NOM-127-SSA1-1994 en redes y fuentes 

de abastecimiento realizados

Análisis  Riesgo de contaminates en agua potable  

Realizar estudios de laboratorio al agua para garantizar el cumplimiento de la NOM-127-

SSA1-1994. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 3 y 9 del Objetivo 3. "Garantizar una 

vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades" de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e Indirectamente a la Meta 

4 del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Meta: Número de análisis de cloro residual 

anuales realizados para garantizar el 

cumplimiento de la NOM-127-SSA1-1994 

en redes y fuentes de abastecimiento 

realizados

Análisis  Riesgo de contaminates en agua potable  

Supervisar el Cumplimiento de lineamientos de la Concesionaria en Obra según 

normatividad. Contribuyendo Directamente a la Meta 4 del Objetivo 8. "Promover el 

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo 

Directamente a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras resilientes, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e Indirectamente a la Meta 

4 y 9 del Objetivo 9. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 del Objetivo 14. "Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible" de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Número de Bitácoras de Supervisión del 

cumplimiento de los Lineamientos de la 

Concesionaria en Obra según normatividad

Bitácora
El programa de Inversiones Anual de la 

Concesionaria ha sido aprobado

Supervisar el Cumplimiento De Lineamientos de los desarrolladores antes y después de la 

Factibilidad según Normatividad. Contribuyendo Directamente a la Meta 4 del Objetivo 8. 

"Promover el Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Directamente a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e 

Indirectamente a la Meta 4 y 9 del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 del Objetivo 14. "Conservar 

y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Número de Bitácoras de  Supervisión del 

Cumplimiento De Lineamientos de los 

desarrolladores antes y después de la 

Factibilidad según Normatividad

Bitácora
La factibilidad del desarrollador ha sido 

aprobada

Elevar los Niveles de Supervisión en la infraestructura existente del municipio que 

coadyuven a garantizar la Calidad, Eficiencia y Permanencia del Servicio de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Contribuyendo Directamente a la Meta 2 del 

Objetivo 12. "Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles" de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Atender Reportes de Mantenimiento para garantizar el óptimo funcionamiento de las fuentes 

de Abastecimiento, redes de agua portable y alcantarillado. Contribuyendo Directamente a la 

Meta 4 del Objetivo 8. "Promover el Crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos" de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 9 del Objetivo 9. 

"Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Meta: Número de reportes de supervisión 

de visita elaborados.
Reporte

Hay un listado de Reportes Ciudadanos por 

Problemas de falta de agua o baja presión 

a causa de las Fuentes de Abastecimiento 

que opera la comisión

Orientar las acciones a la Cobertura de la Infraestructura de Agua Potable, 

Alcantarillado, Saneamiento de las aguas residuales y la Captación y Reúso de las 

aguas grises. Contribuyendo Directamente a la Meta 2 del Objetivo 12. "Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten movilizar 

los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.
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Crear un Programa de Acciones de Obra Pública de Infraestructura de Agua Potable, 

Alcantarillado, Saneamiento de las aguas residuales y Captación y Reúso de las aguas 

grises  Anual del Municipio de Aguascalientes que se enfoque en cubrir la demanda. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 del Objetivo 1. "Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 7 del Objetivo 5. "Lograr la igualdad entre 

géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 1, 2, 3 y 4 e Indirectamente a la Meta 6 y 

7 del Objetivo 6. "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el 

saneamiento para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo 

Indirectamente a la Meta 5 del Objetivo 7. "Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Directamente a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 1 e 

Indirectamente a la Meta 5 del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

Meta: Número de programas de obra 

pública anuales elaborados
Programa

Hay un Banco de Proyectos basado en las 

peticiones ciudadanas y las necesidades 

que han sido dictaminadas por la 

Subdirección que se encarga de la 

Supervisión en la Operzción de la 

Infraestructura existente

Implementar el Programa Municipal de Aprovechamiento y reutilización de agua. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 3 y 9 del Objetivo 3. "Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 del Objetivo 5. "Lograr la igualdad 

entre géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 3 e Indirectamente a la Meta 6 

y 7 del Objetivo 6. "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el 

saneamiento para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo 

Directamente a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras resilientes, promover 

la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e Indirectamente a la Meta 

4 del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 del Objetivo 14. "Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible" de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de humedales construidos. Humedal

Producir Agua Tratada en las Plantas de tratamiento de agua residual de la Comisión. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 3 y 9 del Objetivo 3. "Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 3 e Indirectamente a la Meta 6 y 7 del 

Objetivo 6. "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el saneamiento 

para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente 

a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e Indirectamente a la Meta 4 

del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 5 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 1 del Objetivo 14. "Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible" de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de Metros cúbicos de agua 

tratados.
Metro Cúbico

Tener descargas contaminantes que 

generen un riesgo a la salud

Reutilizar el Agua Tratada de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual de la Comisión 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 3 y 9 del Objetivo 3. "Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 3 e Indirectamente a la Meta 6 y 7del 

Objetivo 6. "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el saneamiento 

para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente 

a la Meta 1 y 4 del Objetivo 9. "Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 6 e Indirectamente a la Meta 4 

del Objetivo 11. "Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenible" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 5 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Metros cúbicos de agua reusados. Metro Cúbico
Tener descargas contaminantes que 

generen un riesgo a la salud

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten movilizar 

los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

69



Coadyuvar en la disminución de los casos de inconformidad que se presentan en el 

cobro y servicios de Agua Potable, alcantarillado y saneamientos brindados. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 2 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Atender a la ciudadanía que viene a la Comisión Contribuyendo Indirectamente a la Meta 5 

del Objetivo 1. "Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 7 del 

Objetivo 5. "Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 1 del 

Objetivo 6. "Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el saneamiento 

para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de personas atendidas en 

las oficinas de la Comisión y Miércoles 

Ciudadano, vía telefónica o presencial que 

solicitan Información, Consulta, Descuento, 

Impresión de Recibo o cualquier otro 

beneficio al que tenga derecho

Reporte Impreso / Respaldo Digital

atención teléfonica, Reportes, duplicados, 

información, descuentos, Los usuarios 

tienen dudas y necesitan ser orientados 

sobre el trámite, servicio, cobro y posibles 

beneficios a los que tiene derecho

Otorgar descientos a Usuarios que presentan una facturación de Consumo de Agua Potable 

injustificado. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 5 del Objetivo 1. "Poner fin a la 

pobreza en todas sus formas en todo el mundo" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 7 del Objetivo 5. "Lograr la igualdad 

entre géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 1 del Objetivo 6. "Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el saneamiento para todos" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de descuentos otorgados 

que fueron aplicados y pafados
Reporte Impreso / Respaldo Digital

El Usuario se acerca a las oficinas con los 

documentos comprobatorios de su 

consumo real

Apoyar a Grupos Vulnerables. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 5 del Objetivo 1. 

"Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 7 del Objetivo 5. "Lograr 

la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 1 del Objetivo 6. 

"Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el saneamiento para todos" de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Porcentaje de las personas que estén 

en condiciones de vulnerabilidad a través 

de la aplicación del Fondo de Apoyo Social 

atendidas.

Porcentaje

Los usuario se cumple con los requisitos 

que lo etiquetan en uno de los "grupos" que 

la Comisión apoya

Sensibilizar al usuario sobre el consumo del agua y el trabajo realizado para ofrecerles un 

servicio. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 7 del Objetivo 4. "Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 8 del Objetivo 6. "Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sotenible y el saneamiento para todos" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 8 del Objetivo 12. "Garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 3 del Objetivo 13. "Adoptar medidas 

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de personas en el Programa 

“Todos Juntos por el Agua” atendidas
Persona

Los ciudadanos requieren capacitación 

sobre el Uso y Reúso del agua así como 

del procedimiento que se lleva a cabo para 

llevar agua a sus casas y lo que sucede 

despues de usarla.

Contribuyendo Directamente a la Meta 2 y 4 del Objetivo 6. "Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sotenible y el saneamiento para todos" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de visitas de inspección 

mensuales realizadas. 
Visita

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 del Objetivo 1. "Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 7 del Objetivo 5. "Lograr la igualdad entre 

géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 8 del Objetivo 6. "Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el saneamiento para todos" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de visitas a delegaciones 

realizadas.
Visita

Localidades Rurales que no cuentan con 

el servicio de agua portable meten su 

peticion para ser beneficiarios 

(dictamen) de abastecimiento de agua 

potable a traves de pipas de AP 

pertenecientes a la COMISION que ya 

cuentan con el Servicio de Agua Potable

Contribuyendo Directamente a la Meta 1 y 4 del Objetivo 6. "Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sotenible y el saneamiento para todos" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

Meta: Porcentaje de disminución de 

reportes de inconformidad obtenido. 
Porcentaje

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 5 del Objetivo 1. "Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Indirectamente a la Meta 4 y 7 del Objetivo 5. "Lograr la igualdad entre 

géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 1 del Objetivo 6. "Garantizar la 

disponibilidad de agua y su gestión sotenible y el saneamiento para todos" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de Fondo de 

Responsabilidad Social operando. 
Fondo

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten movilizar 

los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.
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Elevar los Niveles de Difusión de las actividades de la Comisión. Contribuyendo 

Indirectamente a la Meta 2 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Directamente a la Meta 6 y 10 del Objetivo 16. "Promover sociedades, 

justas, pacíficas e inclusivas" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumple los objetivos y 

los refleja en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Coadyuvar en la disminución de los casos de inconformidad que se presentan de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamientos brindados (Comp. Camp). 

Actualizar la página WEB de la Comisión para mantener informado al Usuario y Organos de 

Control. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 8 del Objetivo 5. "Lograr la igualdad entre 

géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible.

Meta: Porcentaje de las actividades 

(boletines, página WEB, redes sociales) 

difundidas

Porcentaje

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Fortalecer el Nivel Institucional con una mejora contínua. Contribuyendo 

Indirectamente a la Meta 2 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Porcentaje de Seguimiento y Análisis de 

las Actividades que llevan al 

Cumplimiento de los Objetivos

Hojas de Reporte de Indicadores 

Analizados

Cada responsable cumpla los objetivos y 

los refleje en un Reporte Previo para su 

Revisión y Análisis

Profesionalizar al Servidor Público en su cargo, integración institucional,  interacción usuario-

servidor público, crecimiento Personal. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 3, 4 y 5 del 

Objetivo 4. "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 2, 5, 7 y 9 del Objetivo 5. 

"Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 5 del Objetivo 8. 

"Promover el Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Directamente a la Meta 8 del Objetivo 12. "Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Contribuyendo Directamente a la Meta 3 del Objetivo 13. "Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de acciones de capacitación 

al personal realizadas. 
Acción de capacitación

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Disminuir el número de Observaciones que se derivan de la Atención, seguimiento y 

resolución de las Auditorias realizadas a la Comisión. Contribuyendo Directamente a la Meta 

6 del Objetivo 16. "Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas" de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de acciones preventivas 

realizadas
Acción de prevención

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Prevenir el número de Observaciones que se derivan de las audítorias que se realizan el 

Ejercicio de los Recursos Financieros asignados a la Comisión. Contribuyendo 

Indirectamente a la Meta 3, 4 y 5 del Objetivo 4. "Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de capacitaciones sobre el 

marco normativo realizadas.
Capacitación

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Mejorar los Procedimientos automatizados existentes y Crear nuevos desarrollos para 

proporcionar un Servicio Eficiente y Ágil. Contribuyendo Indirectamente a la Meta 8 del 

Objetivo 5. "Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeresy las niñas" de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Contribuyendo Directamente a la Meta 1 y 4 

del Objetivo 9. "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación" de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Meta: Número de sistemas informáticos 

para hacer más eficientes los 

procedimientos desarrollados

curso

Ser una depedencia pública que ofrece un 

servicio a la ciudadanía con recursos 

públicos

Revisó: COMUPLA

Fecha de revisión: 28 de noviembre del 2018

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten movilizar 

los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que pemiten movilizar 

los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.
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Elaboró:

Dependencia:

EJE:

POLÍTICA

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los 

objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que 

deben suceder para contribuir al éxito del 

programa. 

Redactarlos en positivo. 

HABITANTES DE AGUASCALIENTES 

SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES 

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS 

SERVICIOS MUNICIPALES
www.implanags.gob.mx NA

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL MUNICIPIO ARTICULADA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
www.implanags.gob.mx Estructura normativa modificada

Sistema de información estratégica 

integrada y comunicada

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 
www.implanags.gob.mx NA

Mecanismos de coordinación para 

la gestión de información 

implementados

Mecanismos www.implanags.gob.mx NA

Normalización de la información 

implementada
Normas www.implanags.gob.mx Autorización de Cabildo

Sistema de indicadores 

implementado
Sistema www.implanags.gob.mx NA

Actividades de difusión y 

capacitación realizadas
Difusión www.implanags.gob.mx NA

Plataforma de Informacion 

Municipal
Difusión

www.implanags.gob.mx

www.pimags.gob.mx

www.visorideags.gob.mx

NA

Proceso de planeación e inversión 

articulados

Nivel de cumplimiento del Sistema 

Municipal de Programación
www.implanags.gob.mx NA

Normatividad pertinente 

actualizada (p.ej., código 

municipal, plataforma de 

planeación integral).

Normas www.implanags.gob.mx NA

Planes, programas, estrategias y 

normas técnicas elaboradas
Instrumento www.implanags.gob.mx NA

Instrumentos de apoyo para la 

planeación instrumentados (p.ej., 

Observatorio de Movilidad)

Instrumento www.implanags.gob.mx OSC interesadas en participar

Estudios estratégicos y 

diagnósticos para la planeación 

elaborados

Estudio www.implanags.gob.mx OSC interesadas en participar

Modificacion y creacion de 2 

nuevas delegaciones 
Estudio www.implanags.gob.mx y POF Autorización de Cabildo

Mecanismos de consulta ciudadana 

implementados
Ciudadanos www.implanags.gob.mx NA

Taller de prospectiva y políticas 

públicas
Taller www.implanags.gob.mx

Observatorio de buenas prácticas 

de participación 
Plataforma www.implanags.gob.mx

Politicas en Zonas de impulso al 

desarrollo 
Politicas www.implanags.gob.mx

Centro de Estudios Municipales Plataforma cem.implanags.gob.mx NA

Gabinetes municipales trabajando 

coordinadamente
Acuerdos cumplidos de gabinete www.implanags.gob.mx NA

Informes de Gobierno Plataforma www.implanags.gob.mx
que las dependecias generen su 

informamcon

www.implanags.gob.mx

www.implanags.gob.mx

Lineamientos para la programación 

del gasto público instrumentados
Lineamientos www.implanags.gob.mx

Sistema de Indicadores Plataforma www.implanags.gob.mx NA

www.implanags.gob.mx

www.implanags.gob.mx

Procesos de monitoreo y evaluación 

(p.ej., urbanos, de obra pública, de 

inversión, presupustarios, etc.) 

instrumentados

Sistema www.implanags.gob.mx NA

Lineamientos para la evaluación 

instrumentados
Lineamientos www.implanags.gob.mx

Sanciones por incumpliento de 

programas instrumentados
Sanciones www.implanags.gob.mx

ACTIVIDADES

ACTIIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIIVIDADES

COMPONENTE 5 (o Programas)

COMPONENTE 6 (o Programas)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 2 (o Programas)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 4 (o Programas)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

COMPONENTE 3 (o Programas)

MIR
FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE 1 (o Programas)

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMATO 

NO. 6.

EQUIPO DEL IMPLAN

IMPLAN

CIUDAD ORDENADA

CIUDAD PLANEADA
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Fecha: miércoles, 8 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada nivel 

(FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que permitan 

medir el cumplimiento de los objetivos en cada 

nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde se 

pueda verificar la medición de los objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

Incremento de las oportunidades de desarrollo y

DDHH, logrando la igualdad entre los géneros y el

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas,

según lo establece el quinto Ojetivo de Desarrollo

Sostenible. 

Porcentaje de mujeres beneficiadas por el programa, 

que considera que su situación de vida a mejorado 

como consecuencia de su participación en el mismo.  

Encuestas de seguimiento, (documentos disponibles 

para consulta en las oficinas del IMMA)

Se incrementan las oportunidades de desarrollo y

DDHH en el municipio 

Baja permanencia de creencias y prácticas

socioculturales que toleran y promueven la violación de

los DDHH de las mujeres, poniendo fin a todas las

formas de discriminación y de violencia contra todas

las mujeres y las niñas según lo establece el quinto

Ojetivo de Desarrollo Sostenible.

Satisfacción por los servicios recibidos 
Encuestas de seguimiento, (documentos disponibles 

para consulta en las oficinas del IMMA)

Actores sociales vinculados al tema se suman a la

propuesta de trabajo. 

Porcentaje de avance del Programa de Igualdad

Sustantiva entre las Mujeres y Hombres

implementadas.

Documento, Lista de asistencia, fotografía. 

(documentos disponibles para consulta en las oficinas 

del IMMA)

Porcentaje de avance de las acciones del Programa

para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia

Familiar, Sexual y de Género implementadas. 

Lista de asistencia, fotografía, oficio de invitación. 

(documentos disponibles para consulta en las oficinas 

del IMMA)

Porcentaje de Anexo presupuestal para la igualdad

sustantiva entre mujeres y hombres. 

Documento, lista de asistencia de reuniones de 

trabajo. Acervo documental el cual puede ser 

consultado en físico en las oficinas del IMMA

Entidades y dependencias municipales certificadas en

la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Lista de asistencia, fotografía, oficio de invitación, 

constancia.(documentos disponibles para consulta en 

las oficinas del IMMA)

Entidades y dependencias municipales cuentan con

Unidades de Género.

Lista de asistencia, fotografía, oficio de invitación, 

constancia. (documentos disponibles para consulta en 

las oficinas del IMMA)

3.Fomentar la autonomía económica de las mujeres,

emprendiendo reformas que otorguen a las mujeres el

derecho a los recursos económicos en condiciones de

igualdad , así como el acceso a la propiedad y al

control de las tierras y otros bienes, los servicios

financieros, la herencia y los recursos naturales, de

conformidad con las leyes nacionales, familia, según lo

establece el quinto Ojetivo de Desarrollo Sostenible.

Número de personas capacitadas en habilidades y

competencias.

Hoja de registro, fotografía, Lista de asistencia. 

(documentos disponibles para consulta en las oficinas 

del IMMA)

La autonomía económica de las mujeres en situación

especial permite empoderar a la mujer aprovechando

los programas y acciones en materia de desarrollo

económico del gobierno Municipal. 

4.Promover la salud de las mujeres, garantizando el

acceso universal a la salud, así como a la salud sexual

y reproductiva y los derechos reproductivos, según lo

establece el quinto Ojetivo de Desarrollo Sostenible.

 Número de personas informadas en materia de salud.

Lista de asistencia, fotografía, oficio de invitación. 

(documentos disponibles para consulta en las oficinas 

del IMMA)

Las campañas de salud de las mujeres disminuyen los

casos de enfermedades y padecimientos

principalmente de la mujer. 

Número de personas informadas en materia de

prevención de violencia.

Lista de asistencia, fotografía, oficio de invitación. 

(documentos disponibles para consulta en las oficinas 

del IMMA)

Número de campañas masivas para la promoción de

los derechos humanos de las mujeres realizadas. 

Campaña. (evidencias disponibles para consulta en las 

oficinas del IMMA)

1.1 Implementar Programa de Igualdad Sustantiva

entre Mujeres y Hombres

Porcentaje de avance de implementación de

programa de igualdad sustantiva 

Actas de las sesiones. (documentos disponibles para 

consulta en las oficinas del IMMA)
Las dependencias responden y dan cumplimiento a las 

disposiciones en materia de igualdad 

1.2 Implementar Programa para Prevenir, Atender y

Sancionar la Violencia Familiar, Sexual y de Género

Porcentaje de avance de las acciones del programa

para prevenir

Actas de las sesiones. (documentos disponibles para 

consulta en las oficinas del IMMA) 

Las dependencias responden y dan cumplimiento a las 

disposiciones en materia de igualdad 

1.3 Institucionalizar la perspectiva de género en las

políticas públicas y servicios municipales. 
 Porcentaje de avance del anexo presupuestal 

Actas de las sesiones. (documentos disponibles para 

consulta en las oficinas del IMMA) 
Las dependencias responden y dan cumplimiento a las 

disposiciones en materia de igualdad 

1.4 Diplomado en materia de Género, Violencia contra 

las Mujeres, Seguridad Pública y Justicia.
 Porcentaje de personal que culmina diplomado. 

Listas de asistencia e informe de impartición del 

diplomado. (documentos disponibles para consulta en 

las oficinas del IMMA)

Las dependencias responden y dan cumplimiento a las 

disposiciones en materia de igualdad 

1.5 Generación de actuación policial en materia de 

violencia contra las mujeres
 Protocolo realizado 

Documento con protocolo. (documento disponible para 

consulta en las oficinas del IMMA) 
Las dependencias responden y dan cumplimiento a las 

disposiciones en materia de igualdad 

1.6 Capacitación en materia de presupuestos con 

Perspectiva de Género
 Porcentaje de personal que culmina de capacitación. 

Listas de asistencia e informe de impartición de la 

capacitación. (documentos disponibles para consulta en 

las oficinas del IMMA)

Las dependencias responden y dan cumplimiento a las 

disposiciones en materia de igualdad 

2.1 Entidades y dependencias municipales certificadas en 

la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Número de entidades y dependencias municipales

certificadas en la Norma de Igualdad Laboral y No

Discriminación.

Informe de Organismo Certificador (documento 

disponible para consulta en las oficinas del IMMA)
Las dependencias responden y dan cumplimiento a las 

disposiciones en materia de igualdad 

2.2 Entidades y dependencias municipales cuentan con 

Unidades de Género.
Número de entidades y dependencias municipales

cuentan con Unidades de Género.

Informe de ejecucción de las unidades de género. 

(documento disponible para consulta en las oficinas del 

IMMA)

Las dependencias responden y dan cumplimiento a las 

disposiciones en materia de igualdad 

3.1 Capacitar a mujeres en habilidades y

competencias laborales.
 Número de talleres impartidos

Listas de asistencia ( disponibles para consulta en las 

oficinas del IMMA)
La gente responde a la convocatoria del IMMA

4.1 Mujeres Informadas en Materia de Salud Número de talleres impartidos
Listas de asistencia. (disponibles para consulta en las 

oficinas del IMMA)
La gente responde a la convocatoria del IMMA

5.1 Atender de manera integral e interinstitucional a

mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos. 
 Número de personas atendidas.

Informes mensuales de actividades. (documentos 

disponibles para consulta en las oficinas del IMMA)

Entidades y dependencias estatales y municipales 

refieren casos de violencia

5.2 Prevenir la violencia contra las mujeres en el

ámbito público y privado de manera integral,

interinstitucional y comunitaria. 

Número de personas beneficiadas con actividades de

prevención. 

Informes mensuales de actividades. (documentos 

disponibles para consulta en las oficinas del IMMA)
Las personas asistentes aplican lo aprendido

5.3 Brindar Servicios de Reeducación a Varones que

ejercen Violencia 

Número de varones que asisten a grupos de

reeducación. 

Informes mensuales de actividades. (documentos 

disponibles para consulta en las oficinas del IMMA)
Las personas asistentes aplican lo aprendido

5.4 Turnar quejas de las y los trabajadores a la

Comisión de Erradicación de la Violencia Laboral.  

Porcentaje de quejas turnadas a la Comisión de

Erradicación de la Violencia Laboral.  

Informes mensuales de actividades. (documentos 

disponibles para consulta en las oficinas del IMMA)
La comisió se instala en tiempo y forma 

5.5 Eventos para la promoción de los DDHH de las 

mujeres.

Número de eventos realizados para la promoción de los 

DDHH de las mujeres.

Informes mensuales de actividades. (documentos 

disponibles para consulta en las oficinas del IMMA)
Las personas asistentes aplican lo aprendido

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

010201 Igualdad y no Discriminación entre Mujeres y Hombres. 

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Daniel Reyes Terán

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes.

CIUDAD HUMANA

AGUASCALIENTES INCLUYENTE

Dirección General 

1. Institucionalizar la perspectiva de género en las 

políticas públicas y servicios municipales, aprobando y 

fortaleciendo políticas acertadas y leyes aplicables 

para promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los 

niveles, según lo establece el quinto Ojetivo de 

Desarrollo Sostenible.

La implementación del 100 por ciento del programa de

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en las

instancias de gobierno municipal permitirá alcanzar la

institucionalización de la perspectiva de género en las

organizaciones e instituciones municipales. 

2.Promover una cultura institucional con enfoque de 

género, impulsando la responsabilidad compartida en 

el trabajo, el hogar y la familia, según lo establece el 

quinto Ojetivo de Desarrollo Sostenible.

La promoción de los programas de enfoque de género

en las instancias de gobierno permiten la adopción de

la política de igualdad laboral y no discriminación en la

totalidad de las dependencias de gobierno municipal. 

5.Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres, 

eliminando todas las formas de violencia contra todas 

las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 

otros tipos de explotación,  según lo establece el 

quinto Ojetivo de Desarrollo Sostenible. 

Los cursos, talleres y platicas sobre la prevención de

la violencia de género disminuyen los casos de

violencia en el ámbito público y privado en el municipio

de Aguascalientes. 
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Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

Dirección que ejecutará:

EJE:

POLÍTICA

PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc.)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los 

objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que deben 

suceder para contribuir al éxito del programa. 

Redactarlos en positivo. 

La gestion del desarrollo cultural y 

artístico de la ciudad es eficiente.

Promedio de eventos culturales realizados  

trimestralmente
Agenda Cultural del imac

Alto porcentaje de la población de 

Aguascalientes  tiene garantizado el 

acceso a una oferta cultural amplia, 

diversa y propositiva. 

Porcentaje de asistentes a eventos culturales realizados 

por IMAC en el municipio de Aguascalientes.

Visor IDEAGS

www.implanags.gob.mx y Reportes 

trimestrales de cumplimentos de metas. 

Se monitorea el crecmiento poblacional 

del municipio a tiempo.

Apoyar a las bandas locales de rock hidrocálido.   número de bandas locales de rock apoyadas
Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Apoyar a las bandas locales de rock hidrocálido.   numero de apoyos otorgados a bandas de rock 
Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Apoyar la creación y el desarrollo artístico en

vinculación con asociaciones civiles e

interinstitucionales.      

numero de proyectos apoyados en la creación y

de apoyados en e

Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Crear Orquestas y Coros Juveniles en la zona

Oriente del Municipio. 
numero de orquestas creadas

Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Crear Orquestas y Coros Juveniles en la zona

Oriente del Municipio. 
numero de coros creados 

Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Difundir actividades y productos culturales a

través de programas de televisión. 
número de temporadas

Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Difundir actividades y productos culturales a

través de programas de televisión. 
numero de cpaitulos 

Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Editar y publicar libros que promuevan el talento

local y nacional. 
numero de libros publicados 

Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Editar y publicar libros que promuevan el talento

local y nacional. 
numero de libros distribuidos 

Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Fomentar la creación literaria y el Premio Dolores

Castro.
numero de premios

Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

Fortalecer la compañía municipal de teatro. numero de puestas en escena 
Reportes Trimestrales de Asistencia, carpetas de 

proyectos. 

Se cuentan con los recursos materiales y

humanos para elaborar lo pertinente.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

MIR

FIN

Es la contribución del Programa al logro de un objetivo 

superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO

Es el resultado directo a lograr en la población o área de 

enfoque como consecuencia de la utilización de los 

COMPONENTES producidos o entregados por el 

Programa

COMPONENTES (o Programas)

Son los bienes o servicios producidos o entregados por el 

Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de Componentes 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

movilizar los insumos para genera los COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

ACCIONES O ACTIVIDADES

Son las principales acciones emprendidas que permiten 

FORMAT

O NO. 6.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nayeli Gutiérrez Ruiz 

Instituto Municipal Aguascalentense para la cultura

CIUDAD HUMANA

AGUASCALIENTES INCLUYENTE

Instituto Municipal Aguascalentense para la cultura
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Fecha: lunes, 13 de agosto de 2018

Elaboró:

Dependencia:

EJE:

POLÍTICA

NOMBRE DEL PROGRAMA:

RESUMEN NARRATIVO:

Escribir los Objetivos esperados para cada 

nivel (FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y 

ACCIONES). Provienen de las ALTERNATIVAS 

seleccionadas como viables.

INDICADORES:

Escribir las expresiones cuantitativas que 

permitan medir el cumplimiento de los 

objetivos en cada nivel.

(índices, tasas, porcentajes, etc)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Señalar las fuentes de información en donde 

se pueda verificar la medición de los 

objetivos.

(Páginas de Internet, dependencias públicas, 

encuestas, etc.)

SUPUESTOS:

Indicar si existen factores externos que 

deben suceder para contribuir al éxito del 

programa. 

Redactarlos en positivo. 

Contribuir a que los jóvenes del municipio 

de Aguascalientes aumenten sus 

posibilidades de lograr un desarrollo 

integral.

Densidad de población de jóvenes en el 

municipio de Aguascalientes

Visor IDEAGS

www.implanags.gob.mx

El enlace con las demas dependencias, y el 

número de población de jóvenes

Aumento de atención a las necesidades 

educativas, culturales, laborales, 

deportivas y sociales de los jóvenes del 

municipio de Aguascalientes.

Número de cursos, platicas, talleres, 

asesorías y eventos realizados 
Tabulador interno del instituto

El enlace con las demas dependencias, y el 

número de población de jóvenes

1. Alto indice de información para su 

desarrollo integral

Número de personas que asistan a las 

actividades convocadas por el instituto
Tabulador interno del instituto

El enlace con las demas dependencias, y el 

número de población de jóvenes

1.1. Cursos y platicas sobre educación 

sexual. 1.2 Talleres y cursos de buenos 

habitos alimenticios. 1.3 Platicas y 

presentaciones escenicas sobre adicciones.

1.1.1. Impartir cursos  de educación sexual 

adecuada en las escuelas. 1.1.2 Brindar 

información con distintos medios sobre la 

gama de opciones de anticoncepción. 

1.1.3. Platicas atractivas y dinamicas para 

los jóvenes. 1.2.1. Educación en nutrición 

suficiente en niveles escolares. 1.2.2. 

Cursos para padres sobre alimentación 

adecuada. 1.2.3. Difusión de publicidad de 

alimentos positiva y adecuada. 1.3.1 

Platicas de concientización sobre 

adicciones. 1.3.2 Presentaciones escenicas 

con tema de adicciones.

2. Herramientas suficientes para el 

desarrrollo de sus habilidades

2.1  Suficientes aportaciones al desarrollo

2.1  Suficientes aportaciones al desarrollo 

de los jóvenes. 1.2.3. Difusión de 

publicidad de alimentos positiva y 

adecuada. 2.1.4 Cursos, talleres y asesoría 

para mejorar su autoestima. 2.1.6 

Realización de torneos deportivos para 

disminuir el consumo de drogas. 2.1.8 

Talleres deportivos, culturales y sociales 

para reduicir niveles de estrés y depresión.

3.vinculos de los jóvenes con instituciones 

u organizaciones que atiendan sus 

necesidades.

3.1 Vinculación eficiente. 3.2  Brindar 

alcance adecuado  para la  población para 

la cual fueron creados

3.1 Vinculación eficiente. 3.1.1 Realizar  

vinculación de empresas y gobierno para 

impulsar el desarrllo. 3.1.2  Crear  

vinculación  entre instituciones educativas 

y sector productivo. 3.1.3 Lineamientos 

especificos entre instituciones. 3.1.4 Dar 

difusión eficiente y suficiente a cada 

vinculo. 3.2  Brindar alcance adecuado  

para la  población para la cual fueron 

creados.

Revisó: 

Fecha de revisión:

MIR
FIN
Es la contribución del Programa al logro de un 

objetivo superior en el mediano y largo plazo.

PROPÓSITO
Es el resultado directo a lograr en la población o 

área de enfoque como consecuencia de la 

utilización de los COMPONENTES producidos o 

entregados por el Programa

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FORMATO 

NO. 6.

0

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

0

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

ACCIONES O ACTIVIDADES
Son las principales acciones emprendidas que 

pemiten movilizar los insumos para genera los 

COMPONENTES.

Insertar tantas filas como ACTIVIDADES 

resultantes.

COMPONENTES (o Programas)
Son los bienes o servicios producidos o entregados 

por el Programa para cumplir su PROPÓSITO.

Insertar las filas de acuerdo al número de 

Componentes resultantes.
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Reintegro

DEVENGADO PAGADO

FORTAMUN 2019

OBLIGACIONES FINANCIERAS, AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS 

POR CONCEPTO DE AGUA, DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES, A LA 

MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES, 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y A LA ATENCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE 

LOS HABITANTES.

 $ 595,678,408.88  $       595,504,432.91  $                    -   

FISMDF 2019

SE DESTINARÁ A LOS SIGUIENTES RUBROS, AGUA PORTABLE, 

ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS, URBANIUZACIÓN, ELECTRIFICACIÓN 

RURAL Y DE COLONIAS POBRES, UNFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR 

SALUD Y EDUCATIVO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, ASI COMO 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

 $ 144,692,734.52  $       144,684,279.39  $ 1,225,611.33 

FORTASEG 2019

PROFESIONALIZACIÓN, PREVENCIÓN, FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO, RED 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE EVALUACIÓN.

 $   33,189,496.92  $         33,189,496.92  $      46,504.21 

FOREMOBA 2019
PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA LA RESTAURACIÓN DE 

MONUMENTOS Y BIENES ARTISTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL
 $         102,308.27  $              102,308.27  $      17,691.73 

FORTALECIMIENTO A LA 

TRANSVERSALIDAD DE 

LA PERSPECTIVA DE 

GENERO (IN MUJERES 

2019)

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES 
 $         200,000.00  $              200,000.00 

nota: el presente reporte del gasto federalizado incluye ejercidos de obra social asi como de obra publica.

AGUASCALIENTES/AGUASCALIENTES

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Ejercicio
Programa o Fondo Destino de los Recursos
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RELACIÓN DE BIENES QUE CONFORMAN 
EL PATRIMONIO 

 
 
 
 

D I C I E M B R E      2019 
(01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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La relación de los bienes que componen el patrimonio se muestra en la siguiente 
liga: https://www.ags.gob.mx/transparencia/cont.aspx?p=1309 que contiene los 
archivos que se listan a continuación en virtud de lo extenso del contenido del 
mismo: 
 

 Padrón de Bienes Históricos 2019 

 Padrón de Bienes Inmuebles Ejercicio 2019 

 Padrón de Bienes Muebles Ejercicio 2019 
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MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS 

DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y 
DE COBERTURA FINANCIERA 

 
(ARTÍCULO 46, ULTIMO PÁRRFO LGCG) 

 
 

 

 
 

D I C I E M B R E      2019 
(DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019) 
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 LOS ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURA FINANCIERA, NO 
APLICA PARA EL MUNICIPIO. 
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