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TITUTLO
Indicadores de
Gestión de interés
público o
trascendencia
social

NOMBRE CORTO
LTAIPV05N

DESCRIPCIÓN
Los indicadores que relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus funciones, deban establecer.

TABLA DE CONTENIDOS
Ejercicio

Periodo

Objetivo Institucional

Nombre del indicador

Dimensiones a
medir

Definición del indicador

Método de cálculo

Unidad de
medida

2017

1/1/2017 - 31/12/2017

Apoyar a todos y cada uno de los beneficiados en los programas que maneja SEDESOL para tratar de Mejorar mesa de atención
evitarle a la sociedad complicaciones.

Eficacia

Describe el tiempo de espera en que se atiende a los adultos
mayores, así como actualización de datos de los beneficiarios.

Total de personas en espera de atención e incorporación a los programas.

Personas
incorporadas

2017

1/1/2017 - 31/12/2017

Desarrollo de un programa que mejore la calidad de vida y bienestar de las personas del municipio.

Porcentaje de viviendas en escasos recursos que no
cuenten con piso. de concreto

Calidad

Describe el porcentaje de viviendas que no cuentan con las
características adecuadas para tener buena calidad de vida y
bienestar

(Porcentaje de solicitudes para construcción de piso firme atendidas/
Número de solicitudes para construcción de piso firme programadas)*100

Viviendas
beneficiados

2017

1/1/2017 - 31/12/2017

Disminuir los rezagos sociales en materia de educación

Construcción de infraestructura a escuelas

2017

1/1/2017 - 31/12/2017

Apoyar a los productores municipales para propiciar el comercio del municipio

Preparación de terreno para siembra

Eficiencia
Eficacia

1

Distribución de recursos en la construcción de infraestructura para (Porcentaje de obras realizadas en el rubro de Educación con respecto a
escuelas diversas del municipio.
años anteriores)*100
Describe el porcentaje de productores beneficiados para siembra
de maíz y frijol en sus terrenos.

(Porcentaje de solicitudes atendidas)*100

Escuelas
beneficiadas
Solicitudes
atendidas
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Avance de las
metas

Sentido del
indicador

Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta e
institución responsable de su medición)

0

Descendente

Expedientes internos de la Dirección de Desarrollo Social / Padrón de Beneficiarios del Programa 65 y
más de SEDESOL.

291

Ascendente

Expediente interno de la Dirección de Obras Públicas / Expediente interno del Departamento de
Desarrollo Urbano

10

5

Descendente

Expediente interno de la Dirección de Obras Públicas / Expediente interno del Departamento de
Desarrollo Urbano

45

30

Descendente

Expediente interno de la Dirección de Fomento Agropecuario

Ejercicio

Frecuencia de
medición

Línea base

Metas
programadas

2017

Trimestral

1648

1700

2017

Trimestral

800

300

2017

Semestral

10

2017

Semestral

45

Metas
ajustadas, en su
caso

250

2

