
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

TRIMESTRAL

30/06/2022

30/06/2022

Ejercicio Periodo Eje del PMD
Nombre del Programa derivado del Plan Municipal de 

Desarrollo
Objetivo de Programa Nivel del indicador Nombre del indicador Dimensión Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas  Avance de metas Sentido del indicador Fuente de información Área responsable de la información

2022 2do Trimestre
1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano 

y Moderno

1.1 Mejora de la gestión pública 

municipal

Redimensionar la gestión y las 

capacidades organizacionales de la 

administración municipal para alcanzar 

niveles óptimos de desempeño en las 

dependencias y áreas del gobierno 

municipal.

Componente Capacitaciones Calidad

Mide el porcentaje de personal 

beneficiado con las 

capacitaciones.

Total de capacitación 

realizadas/ Total de 

capacitaciones 

programadas 

% Anual No disponible 25 68% Ascendente Contraloría Contraloría

2022 2do Trimestre
1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano 

y Moderno

1.2. Combate a la corrupción y 

control interno en el municipio 

Impulsar el combate a la corrupción y 

discrecionalidad en el ejercicio público, 

así como los mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas, 

para que los recursos se destinen a la 

generación de desarrollo, con la 

participación y confianza de la 

ciudadanía.

Actividad Auditoría  Eficacia

Mide el nivel de cumplimiento en 

cuestión a transparencia y 

rendición de cuentas por parte 

de las diferentes áreas del 

municipio.

Auditorías 

realizadas/Total de 

Auditorías 

% Anual 29% 24 37.5% Ascendente Contraloría Contraloría

2022 2do Trimestre
1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano 

y Moderno

1.3 Fortalecimiento de la Hacienda 

Pública Municipal

Fortalecer las finanzas públicas 

municipales, a través de la mejora de 

las capacidades y estrategias 

recaudatorias y del manejo responsable 

de los pasivos, para mantener una 

política fiscal que contribuya a mejorar 

la distribución de los recursos públicos 

en la población.

Actividad
Porcentaje de Ingreso en Recurso 

Propio recaudado
Economía

Mostrar el avance en 

recaudacón que lleva el 

municipio trimestre a trimestre.

(Monto recaudado al 

cierre de trimestre/ 

Monto presupuestado 

de Recurso 

Propio)x100

% Anual  $    5,745,300.00 

Lograr llegar al monto de 

recaudación presupuestado 

al finalizar el año

- 54.9% Ascendente

Plan Municipal De 

Desarrollo 2020 - 

24 Ajacuba Hgo.     

Estado Analitico 

Mensual de 

Ingresos.                                  

Ley de Ingresos 

para el Municipio 

de Ajacuba 2022

Tesoreria Municipal

2022 2do Trimestre
1. Ajacuba Gobierno Honesto, Cercano 

y Moderno

1.4 Planeación Municipal 

Democrática y Participativa

Fortalecer los procesos de planeación 

democrática y participación ciudadana 

en el ejercicio de la instrumentación y 

ejecución de las políticas públicas 

municipales

Actividad o 

Propósito

Promedio de solicitudes ingresadas y 

contestadas en la plataforma de la 

unidad de transparencia

Eficacia

Cantidad de solicitudes de 

información ingresadas y 

contestadas en la plataforma 

nacional de transparencia

Se realizara a través 

del conteo de las 

solicitudes ingresadas 

y contestadas por 

trimestre

% Trimestral 46% 15 38 84.2% Ascendente
Unidad de 

Transparencia
Unidad de Transparencia

FECHA DE VALIDACIÓN:

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
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