
DIRECCION MUNICIPAL:

AÑO: 2018 2019 2020 2021

Proyectos de Eficiencia y mejora 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to.

Cobertura  de eficiencia y merjora 

en  el gasto y el servicio Publico.

Eficiencia en los servicios,Actualizaciones y aplicación correcta 

del gastoPublico.
0.18 0.36 0.48 0.51 0.73 0.84

################
Modernizar y actualizar los sistemas de 

cobro, asi como de capacitación constante 

del personal de caja

PORCENTAJE de sistemas de cobro actualizado y personal capacitado. (P20-

SCAPC)
15.00% 29.00% 48.00% 69.00% 81.00% 93.00%

################

Programa de ampliación de horario de 

Servicio en los tres primeros meses del 

Ejercicio fiscal y tener red común con los 

demás departamentos.

PORCENTAJE de ampliación de horario de servicio en el año y de departamentos 

en red. (P21-AHSADR)
17.00% 33.00% 49.00% 67.00% 80.00% 92.00%

################

Aprovechar las herramientas del Catastro 

Municipal y los padrones actualizados por 

dirección para elaborar el programa de 

apremios por vertiente 

PORCENTAJE de morosidad de contribuyentes en programa de apremios con las 

herramientas de catastro y padrones. (P22-MCPACP)
14.00% 26.00% 40.00% 68.00% 79.00% 85.00%

################

Establecer control individualizado por cada 

unidad de transporte para la gasolina, 

Cancelar todas la l íneas telefónicas para 

funcionarios públicos, Se otorgaran los 

gastos para viáticos organizados y 

planeados bajo reglas estrictas con 

eventualidad solamente en caso necesario.

PORCENTAJE de reducción del gasto en gasolina, telefonía y viáticos. (P23-RGGTV) 16.00% 28.00% 45.00% 58.00% 63.00% 68.00%

################
Adquisición de equipos de cómputos 

modernos y adecuados a las necesidades de 

las direcciones y departamentos.

PORCENTAJE de modernización del equipamiento de computo. (P24-MEC) 19.00% 36.00% 51.00% 69.00% 84.00% 100.00%

################

Programa de revisión y cumplimiento de las 

atribuciones y obligaciones del personal de 

cada dirección,  conjuntamente con la 

dirección de Oficialía Mayor 

Administrativa.

PORCENTAJE de cumplimiento de atribuciones y obligaciones en normatividad 

aplicable. (P25-CAONA)
16.00% 32.00% 48.00% 64.00% 70.00% 83.00%

VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR 16.2% 30.7% 46.8% 65.8% 76.2% 86.8%

Valor programado 2 

(Denominador)
Meta

Eficacia Dimensión

Estratégico Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Índice Unidad de medida

Enero Feb Mzo Abril Mayo Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic

Eficacia Dimensión

Gestión Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Porcentaje Unidad de medida

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 50% 10% 10% 0 0 0 0 0.007

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 80% 10% 10% 0 0 0 0 0.01

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 70% 10% 10% 10% 0 0 0 0.01

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

Eficacia Dimensión

Gestión Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Porcentaje Unidad de medida

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 60% 10% 5% 5% 0 0 0 0.008

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0.1

Eficacia Dimensión

Gestión Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Porcentaje Unidad de medida

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 59% 20 0 0 0 0 0 0.2059

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0.1

Eficacia Dimensión

Gestión Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Porcentaje Unidad de medida

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 0.0039

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 90 0 0 0 0 0 0 0 0.9

Actividad 4.1.6 P 100 0 0 0 0 0 0 1

Actividad 4.1.7 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eficacia Dimensión

Gestión Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Porcentaje Unidad de medida

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 30% 20% 10% 15% 15% 5% 5% 0.01

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 30% 20% 10% 15% 15% 5% 5% 0.01

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 30% 20% 10% 15% 15% 5% 5% 0.01

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1
Eficacia Dimensión

Gestión Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Porcentaje Unidad de medida

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 10 20 0 0 0 0 0 0.3

E 10 0 0 0 0 0 0 0.1

P 0 20 0 0 0 0 0 0.2

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividad 6.6 P 0 0 0 0 0 0 0 0

Actividad 6.7 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P : Programado  /  E: Ejecutado

Avance en tiempo Avance  relativo

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

HACIENDA PUBLICA (TESORERIA)

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: HACIENDA PUBLICA

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO: Gasto Publico Eficiente y mejor servicio  al Publico.

AVANCE ANUAL

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas

En la MIR se establecen los proyectos que ha programado la dirección para 

cumplir con el indicador estrategico  durante la administración, con el 

cumplimiento al 100% de ellos y sus 16 variables dara cumplimiento a las meta 

individuales y de la dirección que constituyen el indicador estrategico o de 

evaluacion del exito ejercico el presupuesto asignado a la direccion y a cada 

proyecto y sus actividades, los informes bimensuales seran la suma de los 

valores relativos de cada bimestre que se va acumulando, hasta llegar al último 

bimestre de trabajo para su cumplimiento.

Proyectos a Desarrollar Nombre del indicador Definición Método de cálculo
Valor programado 1 

(Numerador)
Frecuencia de medición

Calendario de ejecución

Componente 1

Modernizar y actualizar los sistemas de cobro, asi como de capacitación constante del personal de 

caja. Articulo 228 ,fraccion III Reglamento Municipal.  Contabilidad: Registro detallado de las 

operaciones financieras.

PORCENTAJE de sistemas de cobro 

actualizado y personal capacitado. 

(P20-SCAPC)

Mide el porcentaje de 

modernizacion de las 

computadoras, sistemas 

operativos y paqueteria 

especializada

(Cantidad de equipos de computo 8 (18%) del 

total de las diferentes direcciones que son 

modernizados en sistemas operativos y 

paqueteria especializada / Total de 43 (100%) 

equipos de computo en las diferentes direcciones 

municipales)*100

Caracteristicas del Indicador

Propósito

Gasto público eficientado
ÍNDICE de eficiencia del gasto público. 

(V4-EGM)

Mide el nivel de gasto 

programado en el 

municipio de acuerdo al 

ciclo presupuestrio para la 

implementacion del 

PbR/SED desde su 

asignacion por capitulo 

respecto a los años 

anteriores

(valor resultante de sumar los valores individuales  

de  los cosientes entre sus denominadores por 

su ponderacion asignada, que miden las  

variables de sistemas de cobro, ampliacion de 

horario, morosidad en pagos, reduccion del 

gasto, modernizacion de equipos y cumplimiento 

de atribuciones con las correspondientes 

ponderaciones de .2, .2, .2, .2, .1 y .1 / la suma 

de los valores del denominador de las mismas 

variables)

342.2 406.6

ANUAL

0.8416

40 43

Mensual

93.02%

0.40 0.327 122.32%

Actividad 1.1 I. Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios del Ayuntamiento se realicen en las mejores
condiciones de precio y calidad y de conformidad con la normatividad que al efecto recomiende la
Contraloría:

Actividad 1.1.1

Se llevo a cabo el analisis  de las necesidades  de mantenimiento y actualizacion de los sistemas de  

las areas   con  mayor  necesidad y priodridad, analizando  cada una de las actividades  que son 

realizadas  por cada una de ellas   ,considerando que  la mejor opcion  es tener lo necesario  para 

llevar  el registro contable  correcto  de acuerdo a los lineamientos.  en el caso de la Tesoreria 

Municipal . Art. 228,fracc .del Reglamento Municipal., Contabilidad: Registro detallado de las 

operaciones financieras.

Actividad 1.1.2

Se realizo la actualizacion de los sistemas de tesoreria  , considerando   que  mejorar  la rapidez de 

los sistemas proporciona un mejor servicio a la ciudadania,asi como tener  la informacion actualizada  

,el mantenimiento  se aplico a 9 quipos de computo  , considerando tambien que mensualmente se 

lleva acabo  la revision y actualizacion  de los mismos ( 9 equipos,  12 mantenimientos al año y 1 

actualizacion).

Actividad 1.1.3

Al inicio del Ejercicio se capacito al personal encargado  de las areas de recaudacion y que dan un 

servicio de cobro, con la finalidad de  proporcionar eficacia, Dentro del mes de Enero se lleva a cabo 

la capacitacion  como introduccion  al ejercicio Fiscal para arrancar con los meses con mayaor 

demanda de pagos (Enero ,Febrero y Marzo), posteriormente se lleva  cada semana,  tratando de 

evitar inconvenientes y  mejorando  el servicio y manejo de la atencion al personal, se llevan a cabo  

al rededor de   30 reuniones  con   el personal encargado de las cajas.

160

Mensual

91.88%

0.50 1.208 41.39%

Componente 2
Programa de ampliación de horario de Servicio en los tres primeros meses del Ejercicio fiscal y tener 

red común con los demás departamentos.

PORCENTAJE de ampliación de 

horario de servicio en el año y de 

departamentos en red. (P21-AHSADR)

Mide el porcentaje de 

horas adicionales que se 

ofrecio el servicio y se 

mantuvo en red. Es 

importante decir que  las 

capacitaciones fueron 

realizadas dentro  del 

mismo horario de trabajo 

en apoyo y coordinación 

con otro personal de 

experiencia  en las cajas 

(Cantidad de horas adicionales (20 hrs 

mensuales) de servicio a las 160 normales para 

la atencion ciudadana para reducir en 50% el 

tiempo en realizar sus trámites en las oficinas del 

ayuntamiento / Total historico de horas 

disponibles para la atencion de la ciudadania por 

mes (160))*100

147

Actividad 2.1  Art.157 Oficialia Mayor Administrativa   III.- Programar y ejecutar, en coordinación con las demás dependencias, el reclutamiento,
selección, inducción, contratación, capacitación y control de los servidores públicos del
Ayuntamiento.

Actividad 2.1.1

Se realiza  una capacitacion con personal encargado de las cajas  que asu vez llevan a cabo los 

programas de cobro, como son las facturaciones y realizacion de recibos oficiales  para  su debido 

cobro.

Actividad 2.1.2

Organización  y rotacion de personal en caja  en caso de alguna necesidad, teniento en cuenta que se 

puede presentar la ausencia  de algun tranbajador  por ello tener presente  que debe existir  un 

suplente  para que no afecte   la atencion  al publico en tiempo y forma.

Actividad 2.1.3
Se realizo la organización de los cortes  realizados por cada una de las cajas en los diferentes puntos  

del Municipio ,areas y dependencias.

Actividad 2.1.4

1280 1500

Mensual

85.33%

0.50 1.4059 35.56%

Se realizaron los cortes debidamente organizados con el departamento de ingresos para ser 

debidamente depositados  en el banco por el area de  Tesoreria  y a cargo  en el personal capacitado 

de esta area responsable.

Componente 3
Aprovechar las herramientas del Catastro Municipal y los padrones actualizados por dirección para 

elaborar el programa de apremios por vertiente .

PORCENTAJE de sistemas de cobro 

actualizado y personal capacitado. 

(P20-SCAPC)

Mide el porcentaje de 

reduccion de 

contibuyentes morosos 

incluidos en los 

programas de apremio

(Cantidad de aumento (20%) en los ingresos 

municipales que provienen de captacion directa al 

reducir en (20%) el porcentaje de contribuyentes 

en morosidad del 2019 / Total historico 2019 

(100%) de ingresos municipales que provienen de 

captacion directa ))*100

Actividad 3.1.

c) Conocer el monto de los rezagos y los motivos por los cuales no se hicieron oportunamente los  

cobros y promover  que se requiera su pago por los medios coactivos que establece la legislación 

fiscal.

Actividad 3.1.1
Reunion con Padron y Licencias, asi como con catastro  para estableces  la forma y organización para 

emitir los requerimientos de menera conjunta y destinarlos  a los morosos.

Actividad 3.1.2 Eleboracion mensual de requerimientos por parte de catastro y padron y licencias.

Actividad 3.1.3
Revision  y firma de los  requerimientos emitidos por parte de las direcciones  responsables. 

(Tesorero municipal)

Actividad 3.1.4

160 234

Mensual

68.38%

1.30 2.2039 58.99%

Se realizo el analisis  del ingreso de Padron y licencias  con un proyecto presupuestal de $ 

1,500,000.00  y modificacion total ingresos  $ 2,539,517 con un incremento de        $ 1,039,517.00.

Componente 4

Establecer control individualizado por cada unidad de transporte para la gasolina, Cancelar todas la 

líneas telefónicas para funcionarios públicos, Se otorgaran los gastos para viáticos organizados y 

planeados bajo reglas estrictas con eventualidad solamente en caso necesario.

PORCENTAJE de reducción del gasto 

en gasolina, telefonía y viáticos. (P23-

RGGTV)

Mide el porcentaje de 

reduccion de gasto por los 

conceptos señalados

(Cantidad de gasto reducido en gasolina (-

39%),Se hace de su conocimiento que  en 

gasolina hay aumento por los mentenimientos de 

obra Publica  gasto reducido en telefonía (100%) 

y gasto reducido en víaticos (95%) / Total 

10+100+50 (160) historico de gasto mensual en 

gasolina 

Componente 5
Adquisición de equipos de cómputos modernos y adecuados a las necesidades de las direcciones y 

departamentos.

PORCENTAJE de modernización del 

equipamiento de computo. (P24-MEC)

Mide el porcentaje de 

direcciones de la 

administracion municipal 

que fueron sujetas de 

renovacion de sus equipos 

de computo

Actividad 4.1
I. Formular, con la participación de las diversas dependencias y entidades del Ayuntamiento, los  

anteproyectos de presupuestos de ingreso y egresos.

Actividad 4.1.1

Se realizaron reunion con las 48 Direcciones que tienen  a su cargo vehiculos  o particulares para  

realizar alguna actividad  debidamente de trabajo y cumplimiento con los servicios que requiere el 

Municipio, considerando que  la vigilancia de este   tiene el proposito de  controlar el presupuesto de 

egresos para  esa partida ejecutandose  debidamente.   El presupuesto de combustible  fue 

autorizado por      $ 9,064,993.00 y se Ejercio por $ 12,622,410.00, haciendo una  ampliacion de  

$3,557,417.00, haciendo incapie que este aumento es por los las diferente ampliaciones a los 

mantenimientos  de calles y avenidad  que se realizan dentro del Municipio y que  esta   reportado  

por parte de Obras Publicas en cada una de sus  diferentes solicitudes  y actividades  en sus 

proyectos realizados.

Actividad 4.1.2

Revisar mensualmente las vitacoras de    trabajo y consumo de combustible proporcionando el 

conocimiento de  de las  incidencias   habidas o que puedan originar  provocando descontrol 

presupuestario.

Actividad 4.1.3

Analizar las notas  de carga  del combustible por semana para conocer que dedidamente esten  

recibiendo  adecuadamente  el combustible los vehiculos  de necesidad y con responsabilidad de  

cada  quien direccion quien lo recibe.

Actividad 4.1.5

(Cantidad de equipos de computo (8) de las 

diferentes direcciones que son modernizados / 

Total de 43 equipos de computo en las diferentes 

direcciones municipales)*100

43 43

Mensual

100.00%

0.40 0.33 121.21%

Se analizan  cada tres meses  las necesidades de las areas administrativas para  el gasto de  viaticos 

siendo estrictamente  para las dependencias  que debidamente lo necesitan para dar cumplimiento 

con las obligaciones de cada departamento o direccion.

Notificacion de la suspencion del gasto  de servicio telefonico particular, dando a conocer la 

necesidades y prioridades de otros servicios publicos,tomando en cuenta que cualquier  necesidad 

para trabajar con respecto a al servicio telefonico sea de manera directa del servicio de  que las 

oficinas proporcionan para dar cumplimiento con las gestiones  que realiza cada direccion a su cargo.                                       

Actividad 5.1 I. Vigilar que las adquisiciones de bienes y servicios del Ayuntamiento se realicen en las mejores  condiciones de precio y calidad y de conformidad con la normatividad que al efecto recomiende la
Contraloría:

Actividad 5.2

Se analizan las  propuestas    de las dependencias solicitantes para la adquisicion de  mobiliario como 

son equipos de computo para la modernizacion  y actualizacion de sistemas de las diferentes 

areasy/o dependencias, esto  para   proporcionar una mejor  calidad de servicios  y generar   la 

informacion importante de cada  responsabilidad  a su cargo.

Actividad 5.3
Se realiza  las licitaciones   para   llevar  acabo el gasto  de manera que sea de beneficio para  el 

presupuesto y no seas lastimadas algunas otras partidas.

Actividad 5.4

Al cierre del ejercicio Fiscal se realiza el analisis del gasto efectuado  para la compra de bienes 

(Equipos de computo), No fue aprobado presupuesto para esta partida y haciendo la modificacion al 

cierre  con la cantidad de $ 60,945.00  considerando  cada una de las necesidades que presentaron 

las areas correspondiente.

149

Mensual

83.89%

0.40 1.4 28.57%

Componente 6
Programa de revisión y cumplimiento de las atribuciones y obligaciones del personal de cada dirección,  

conjuntamente con la dirección de Oficialía Mayor Administrativa. 

PORCENTAJE de cumplimiento de 

atribuciones y obligaciones en 

normatividad aplicable. (P25-CAONA)

Mide el porcentaje de 

actividades individuales de 

cada direccion apegadas 

al manual de organización

(Cantidad de actividades  125  individuales 

ejecutadas como suma de las 46 direcciones de 

la administracion municipal / Total de actividades 

realizadas y evaluadas 149 por las 46 direcciones 

municipales )*100

125

Revisamos  el presupuesto  por cada una de las  dependencias y areas de trabajo, verificando  que el 

presupuesto proyectado para el ejercicio se maneniera en  equilibrio ,dando buen resultado  siento 

autorizado  para el capitulo  1000  la cantidad de  $ 43,946,888.00 quedando en modificacion al 

cierre del ejercicio  $ 46,785,607 , la diferencia  es $ 2,838,719.00  siendo esta ultima  parte  del 

convenio  Estatal para  Seguridad Publica policia Municipal zona Metropolintana . que al inicio del 

prsupuesto no estaba considerado. ( No hubo ahorro ,pero hubo equilibrio en esta partida  buscando 

no afectar a otras).

Se realizo la capacitacion al personal (9)de Egresos para realizar y dar cumplimiento en tiempo y 

forma con elaboracion y  entrega de las cuentas publicas detalladas mensuales,semestrales y anuales 

.  (12 mensuales,2 semestrales y 1 anual), para esto  se realizo 1 reunion cada 15 dias  para prever 

avances y contingencias  que se pudieran presentar  para dar cumplimiento.

Ogranizacion trimestral para dar cumplimiento con  los reportes trimestrales  con el repote de 

recursos federalizados, asi como Sistema de Alerta(DeudaPublica del Municipio) Sistema de Sevac, 

estos   refieren a la informacion relevantes   del gasto   trimestralmente. (3  trimestrales) ,estos en el 

departamento de  Tesoreria.

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS  y DE LA DIRECCION

Avances limitado

Actividad 6.1 Mantener un estricto control de la nomina, evitando las contrataciones que no estén previstas  en el presupuesto de egresos y los pagos al personal que no labore en la administración municipal.  Art.237 y 238 Reglamento  Municipal.

Actividad 6.2

Reunion con la Oficial mayor  para  realizar la nomina de cada quincena dentro de todo  el Ejercicio 

Fiscal y determinar algunos cambio y modificaciones que les sean autorizados.Analisis de  (400 ) 

trabajadores alrededor.

Actividad 6.3
revisamos organigramas, enfocandonos en cada una de las areas  tratando  de mantener  un 

equilibrio en el presupuesto de la nomina.

Actividad 6.4
Revisamos programa anual de compras, para dar justamente el consumo de las necesidades de cada 

una de ellas.

Actividad 6.5

93.00% 92.00% 
85.00% 

68.00% 

100.00% 

83.00% 
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