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Tabla Campos

TÍTULO

Indicadores de interés público



Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador

Conocer con precisión de la cantidad de líneas de acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, cuantas están siendo atendidas por las Dependencias y Paramunicipales en sus Programas Operativos Anuales, con la finalidad de asegurar que las líneas de acción del Plan sean atendidas en su totalidad. IMPACTO INSTITUCIONAL Eficacia, Eficiencia y CalidadA mayor porcentaje del indicador, mejor atención de las líneas de acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo 

Medir los avances del ejercicio presupuestal de los recursos asignados, con relación al cumplimiento de los objetivos y metas de los programas del COPLADEMM. EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTALEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor porcentaje del indicador, mayor grado de cumplimiento del ejercicio del gasto en relación a las metas y objetivos de los POA’S.

Conocer el nivel de participación ciudadana, en las Comisiones de Planeación del COPLADEMM, a través del análisis de su conformación respecto al número de ciudadanos, con la finalidad de promover espacios de participación proactiva. PARTICIPACION CIUDADANA Eficacia, Eficiencia y Calidad A mayor asistencia de los ciudadanos para participar en las Comisiones de Planeación del COPLADEMM, mayor interés de involucrarse en la toma de decisiones por los asuntos de su Municipio.

 Medir los avances físicos y financieros de la obra pública municipal, por medio de los reportes trimestrales para informar a la ciudadanía sobre el estado que guarda cada una de las obras aprobadas. APROBACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAEficacia, Eficiencia y CalidadA mayor porcentaje del indicador, mejor control en el seguimiento de la obra pública.

Generar información relevante y oportuna que permita eficientar y mejorar la calidad en la toma de decisiones del COPLADEMM, con la finalidad de brindar un mejor servicio a las dependencias y entidades paramunicipales. SISTEMATIZACION DE PROCESOSEficacia, Eficiencia y Calidad  A mayor cantidad de sistemas automatizados, mayor eficiencia en la prestación del servicio a dependencias y entidades, así mismo se contarán con mejores elementos para la toma de decisiones.

Evaluar el desempeño de las instituciones municipales mediante el monitoreo y valoración de los programas y políticas municipales vinculando los resultados obtenidos al logro de los objetivos y estrategias del Plan Municipal de Desarrollo. % DE RESULTADOS LOGRADOS EN EL PMD 2017-2019Eficacia, Eficiencia y Calidad% DE RESULTADOS LOGRADOS EN EL PMD 2017-2019
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NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

LTAIPEBC-81-F-V La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.



Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas

Metas ajustadas en 

su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

I.I.= L.A.A/L.AX100 LINEAS DE ACCION ANUAL 172 158 0 158 Ascendente POA Y PMD COORDINACION GENERAL 31/12/2018 31/12/2018

EPP=((PEP/PAP)+PAPOA)/2PORCENTAJE TRIMESTRAL 85 85 0 85 Ascendente DOCUMENTO REMITIDO AL CONGRESO Y TESORERIACOORDINACION ADMINISTRATIVA 31/12/2018 31/12/2018

PCC=(NCP/NTC)X100PORCENTAJE TRIMESTRAL 60 60 0 60 Ascendente INDICADORES Y COMISIONES PLANEACION ESTRATEGICA 31/12/2018 31/12/2018

RF=RE/RP*100 REPORTE TRIMESTRAL 4 4 0 4 Ascendente SMI, POA Y PORTAL COPLADEMM INVERSION PUBLICA 31/12/2018 31/12/2018

S=NSI/NSP*100 SISTEMA SEMESTRAL 2 2 0 2 Ascendente EQUIPOS DE COMPUTO COPLADEMM SISTEMATIZACION Y ESTADISTICA 31/12/2018 31/12/2018

% PORCENTAJE TRIMESTRAL 100 100 0 100 Ascendente PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PLANEACION ESTRATEGICA 31/12/2018 31/12/2018
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DESCRIPCIÓN

La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.


