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Indicadores y metas asociados a cada objetivo 

Tabla_379860

2018 01/01/2018 31/12/2018 Coordinación General Dirigir y vigilar el cumplimiento eficiente en los procesos de pleaneación, instrumentación, seguimiento y evaluación del PMD, la aprobación de la obra pública, así como la recopilación de los datos estadísticos del municipio, empleando metodologías innovadoras para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en materia de Planeación para el Desarrollo Municipal.1

2018 01/01/2018 31/12/2018 Coordinación AdministrativaAdministrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, mediante un sistema contable y administrativo en apego a al normatividad aplicable, para dar cumplimiento a los programas y actividades del COPLADEMM.2

2018 01/01/2018 31/12/2018 Planeación Estrategica Ejecutar las etapas del proceso de planeación municipal, fortaleciendo la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, con la finalidad de fortalecer la Gestión para resultados y promover el cumplimiento del PMD 2017-2019.3

2018 01/01/2018 31/12/2018 Inversión Pública Coordinar los procesos de aprobación y seguimiento de la obra pública, a través de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública Municipal, para cumplir en tiempo y forma.4

2018 01/01/2018 31/12/2018 Sistematización y EstadisticaGenerar información estadística del municipio, de manera sistematizada para mejorar la toma de decisiones. 5
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TÍTULO NOMBRE CORTO
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Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, entre otros Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota

http://www.coplademm.org.mx/cadministrativa.php Coordinación General 31/12/2018 31/12/2018

http://www.coplademm.org.mx/cadministrativa.php Coordinación Administrativa 31/12/2018 31/12/2018

http://www.coplademm.org.mx/cadministrativa.php Planeación Estrategica 31/12/2018 31/12/2018

http://www.coplademm.org.mx/cadministrativa.php Inversión Pública 31/12/2018 31/12/2018

http://www.coplademm.org.mx/cadministrativa.php Sistematización y Estadistica 31/12/2018 31/12/2018
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DESCRIPCIÓN

La información deberá corresponder con las áreas o unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de éstas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en términos de la normatividad aplicable.



ID Indicadores asociados Meta del indicador Unidad de medida

1 Impacto Institucional Vigilar el cumplimiento eficiente en la instrumentación, seguimiento y evaluación del PMD, la aprobación del obra pública y la recopilación de los datos estadísticos del municipio.Proyecto de Actualización

2 Eficiencia Programatica PresupuestalAdministrar eficiente y eficarmente los recurso del COPLADEMM.Informe Financiero

3 Participación Ciudadana Cumplir con la normatividad que regule la participación ciudadana.Ciudadano

4 Aprobación y Segumiento de ObrasCoordinar adecuadamente la aprobación y segumiento de la obra pública municipal.Reporte

5 Sistematización de Procesos Recopilar e integrar los datos estadisticos del municipio de Mexicali, asi como sistematizar y/o actualizar los procesos para mejorar la toma de decisiones en el COPLADEMM.Sistema


