
DIRECCION MUNICIPAL:

AÑO: 2018 2019 2020 2021

Proyectos a desarrollar 1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to.

Ordenamientos y lineamientos 

actualizados

Razón de Ordenamientos y 

lineamientos actualizados. (T3-

OLA)

0.16 0.34 0.41 0.58 0.62 0.68

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

Programa de actualización de la normatividad 

local, encaminado a mejorar y regular la 

función administrativa; dando cumplimiento a 

las leyes estatales y federales

PORCENTAJE de actualización de la 

normatividad local a la federal y estatal. (P32-

PANLFE)

0.09% 0.13% 0.15% 0.17% 0.18% 20%

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

Programa de revisión,  aplicación y 

capacitación sobre la reglamentación 

municipal que le aplica en la responsabilidad 

de cada dirección.

PORCENTAJE de revision y capacitacion sobre 

aplicación de reglamentos municipales. (P33-

RCARM)

16% 32% 48% 54% 70% 81%

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

Programa de evaluación y seguimiento al 

desempeño de las direcciones para el 

cumplimiento del presupuesto base 

resultados, asi como de la hacienda 

municipal. 

PORCENTAJE de cumplimiento de actividades 

para la incorporacion del PbR/SED a las 

actividades de cada dirección municipal. (P34-

CAPbR)

17% 33% 47% 55% 72% 85%

VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR 11.03% 21.71% 31.72% 36.39% 47.39% 61.87%

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 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

E 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

P 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

E 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

P 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

E 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

P 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

E 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

P 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

E 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

P 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

E 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

P 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

E 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0.6

Eficacia Dimensión

Gestión Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Índice Unidad de medida

P 0 15 0 15 0 15 0 15 20 20 0 0 1

E 0 25 0 25 0 15 0 0 0 0 0 0 0.65

P 0 15 0 15 0 15 0 15 20 20 0 0 1

E 0 20 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0.5

P 0 15 0 15 0 15 0 15 20 20 0 0 1

E 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0.45

P 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

E 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Eficacia Dimensión

Gestión Tipo

Bimestral
Frecuencia de 

medición

Índice Unidad de medida

P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

E 10 10 10 10 10 10 0 20 15 0 0 0 0.95

P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

E 0 20 0 40 0 25 5 0 0 0 0 0 0.9

P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

E 10 10 10 10 10 10 30 10 0 0 0 0 1

P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1

E 0 0 20 0 30 0 15 20 0 0 0 0 0.85

P : Programado  /  E: Ejecutado

Avance en tiempo Avance  relativo

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

SINDICATURA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Estado de Derecho y Seguridad 

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO: INDICE de Desarrollo Municipal (IDM)

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 6 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

Programa de actualización de la normatividad local, encaminado a 

mejorar y regular la función administrativa; dando cumplimiento a las 

leyes estatales y federales

PORCENTAJE de 

actualización de la 

normatividad local a la 

federal y estatal. (P32-

PANLFE)

Mide el porcentaje de 

apego de las 

actualizaciones de la 

normatividad local a las 

disposiciones federales y 

estatales

(Cantidad de reglamentos por actualizar 9 lo 

correspondiente a cada dirección / Total de 

direcciones 46)*100

9

Caracteristicas del Indicador

Propósito

Ordenamientos y lineamientos actualizados

Índice de 

ordenamientos y 

lineamientos 

actualizados. (T3-OLA)

Mide la relacion de 

actualizacion de la 

normatividad local 

respecto a la estatal y 

federal incluyendo la 

imcorporación del 

PbR/SED

(valor resultante de sumar los valores individuales  de  

los cosientes entre sus denominadores por su 

ponderacion asignada, que miden las  variables de 

actualizacion de normatovodad, aplicacion y 

cumplimiento de 4 criterios, incoporacion de PbR a 

reglamento con su respectivas ponderaciones de .4, .3 

y .3 / la suma de los valores del denominador de las 

mismas variables)

60.3 87.4

ANUAL

0.6899

46

Mensual

19.57%

3 3 100.00%

3.05 3.67 83.16%

Publicadas las gacetas se procede a entregar la misma a las 

dependencias antes mencionadas.

Actividad 1.2

Los reglamentos  para crear y/o actualizar en el año 2020 serán los 

siguientes: 1. Reglamento de Gobierno y la Administracio Pública 

Municipal 2.- Manuales de operación de la oficina de Sindicatura 3.- 

Manual de organización de la Oficina de Sindicatura  4.- Reglamento de 

Protección Civil 5.- Reglamento de la Oficina  Patrimonio 

Actividad 1.3 Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley

Actividad 1.1
Proponer a las Oficinas y/o recibir de las mismas la solicitud de 

actualizacion de los reglamentos que facultan su actuar o sus funciones

Actividad 1.2

Turnar mediante  oficio presentado en la oficina de Secretaria General, 

para que sometan el punto de actualizacion del reglamento respectivo a 

la comision de reglamentos para que la misma dictamine respecto a su 

aprobación 

Actividad 1.3

Aprobada la creación o modificación al reglamento se procede a 

someter el punto a acuerdo de Cabildo, en donde se autoriza su  

publicación

Actividad 1.4

Una vez aprobada la Publicación de las Gacetas que contiene los 

reglamentos creados o actualizados, se procede a gestionar dicha 

publicación, la cual deberá hacerse en cuando menos 10 tantos para 

remitir al Congreso del Estado, a la Dirección correspondiente que se 

regirá por la reglamentación, a la Oficina del Sindicatura, a los Regidores 

que integran al Comisión correspondiente, y los demás para el achivo 

propio del ayuntamiento.

Actividad 1.5

(Cantidad de criterios 4 (conocimiento del 

reglamento, correcta aplicación, actualizacion y 

resultados en la dirección e incorporacion del 

PbR/SED en su reglamento de la dirección) a 

verificar y capacitar en su aplicacion correcta 

(0) / Total de criterios (184) verificados con 

correcta aplicación)*100

150 184

Mensual

81.52%

2.45 4 61%

Actividad 1.4

De las cuales se han programado 5 reformas o modificaciones de las 

cuales se ha propuesto a la fecha 1 que ya fue aprobada y 2 acuerdos 

legislativos aprobando reformas Consttucionales y en el tema de 

electoral las cuales también fieron aprobadas.

Componente 2

Programa de revisión,  aplicación y capacitación sobre la 

reglamentación municipal que le aplica en la responsabilidad de cada 

dirección.

PORCENTAJE de revision 

y capacitacion sobre 

aplicación de reglamentos 

municipales. (P33-

RCARM)

Mide el porcentaje de 

entendimiento y 

aplicación correcta de la 

normatividad local en 

cada direccion municipal

Actividad 2.4

Integrar las comisiones edilicias en los términos de las disposiciones 

reglamentarias aplicables (SE PRESIDEN 3 COMISIONES PLANEACION, 

PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO URBANO y ASUNTOS 

METROPOLITANOS, las cuales se espera que sesionen 6 veces cada una 

de conformidad a las estadisticas de años anteriores y al mes de julio y 

que están en la página Oficial del Ayuntamiento para consuta publica) 

Programa de evaluación y seguimiento al desempeño de las 

direcciones para el cumplimiento del presupuesto base resultados, 

asi como con la hacienda municipal. 

PORCENTAJE de 

cumplimiento de 

actividades en sus 

reglamentos para la 

incorporacion del 

PbR/SED a las 

actividades de cada 

dirección municipal. (P34-

CAPbR)

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de 

actualizacion de 

reglamentos para 

incorporar las variables 

de cumplir con el 

PbR/SED

Actividad 2.1

Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en 

que el Ayuntamiento ordene su intervención, ajustándose a las órdenes, 

e instrucciones que en cada caso reciba; De los cuales basados en 

estadísticas de años anteriores se espera firmar al rededor de 40 

contratos en este 2020 , y hasta este mes de Julio se han firmado 3 

convenios,  3 contratos de prestación de servicio, 1 comodato, 1 

convenio de transacción y 15 de arrendamiento ) Artículo 20 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

Actividad 2.2

Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que 

éste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento 

para designar apoderados o procuradores especiales; (De los cuales se 

esperan alrededor de 22  amparos según estadisitica de años anteriores 

y hasta este mes de julio se cuenta con 15, 1 recomendación y 1 queja 

de la CEDH  ,  y hasta el momento ningún juicio civil, laboral, agrario o 

denuncias ya que por la situación de la pandemia los juzgados se 

encuentran cerrados o trabajando parcialmente sólo en trpamites 

urgentes)

Actividad 2.3

Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento, 

con las excepciones que marca esta ley (la cuales basada en las 

estadítica de años anteriores se esperan alrededor de 45 llevando 

hastas este mes de julio  11 ordinarias y 2 extraordinarias y 4 de las 

comisiones en que se participa)

(Cantidad de direcciones (0) de la 

administración municipal que tienen asignado 

presupuesto en 2020 que han incorporado en 

su reglamento los criterios para la aplicación  

del PbR/SED en la ejecución de su presupuesto 

anual) / Total de direcciones  (46) que han 

incorporado los 3 criterios a la reglamentación 

municipal)*100

39 46

Mensual

85%

Componente 3 3.7 4 93%

Actividad 3.1

Elaboracion, desarrollo y actualizacion de los reglamentos 

generales del Ayuntamiento y Administración Municipal como 

institucionales de cada una de las unidades ejecutoras de 

presupuesto municipal, tanto los reglamentos existentes como los 

reglamentos nuevos deben de actualizarse incorporando en los 

articulos nuevos o existentes la normatividad siguientes: 

Actividad 3.2

El ejercicio de los recursos economicos del presupuesto municipal 

para el ejercicio anual en turno, asignado a la direccion .... se 

debera ejercer de acuerdo a lo establecido en la Ley General de 

Coordinacion Gubernamental,  la Ley de Disciplina Financiera y el 

Ciclo Presupuestario para estar en condiciones de cumplir con la 

metodología de Matriz de Marco Lógico, el Presupuesto para 

Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 

(ACTIVIDAD REALIZADA Y PENDIENTE DE PLASMARSE EN EL 

DOCUMENTO RESPECTIVO)

Actividad 3.3

Para entregar mejores resultados a la ciudadania con bienestar o 

valor público al municipio y su infraestructura, el ejercicio del 

presupuesto asignado a cada dirección, estas deberan desarrollar 

en su actividad diaria durante el año, las siete etapas que 

comprenden el Ciclo Presupuestario (Planeacion, Programacion, 

Presupuestacion, Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluacion) 

apoyando  con este ejercicio la transparencia y la rendicion de 

cuentas (ACTIVIDAD REALIZADA Y PENDIENTE DE 

PLASMARSE EN EL DOCUMENTO RESPECTIVO).

Actividad 3.4

Homologado tanto el reglamento general del municipio donde se 

encuentran las atribuciones y obligaciones de cada direccion, 

como el reglamento de cada direccion, entonces se estara en 

condiciones de realizar la evaluacion y seguimiento al desempeño 

de las direcciones para el cumplimiento del Presupuesto base 

para Resulrados, en la medida que tengan documentada cada 

una de las 7 estapas del ciclo presupuestario (ACTIVIDAD 

REALIZADA Y PENDIENTE DE PLASMARSE EN EL 

DOCUMENTO RESPECTIVO).

Actividad 3.5

Actividad 3.9 Informar a la sociedad de sus actividades, a través de la forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales (Siendo éste sólo 1 que e el INFORME DE GOBIERNO en el que la Sindicatura es la responsable principalmente de cuidar que el mismo se realice en tiempo y forma legales.)

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS  y DE LA DIRECCION

Avances limitado

Conocer de las denuncias penales por delitos en materia de protección al ambiente. (Basado en estadísticas de años anteriores se esperan 3 pero a la fecha no existe ninguna) Artículo 20 del Reglamento del Gobierno y la administración Pública Municipal

Actividad 3.6 Conocer de los Informes oportunamente de  la Tesorería Municipal,  sobre emplazamientos de carácter legal en que se vea involucrado el municipio en temas catastrales ( De los cuals no existe ninguna en lo que va del año ) 

Actividad 3.7 Previa solicitud de la Contraloría, llevar acabo el procedimiento administrativo de rendición de cuentas a que se refiere este reglamento. (De acuerdo a estadísticas de años anteriores Nunca han existido procedimientos de este tipo y no se esperan)

Actividad 3.8 Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de la Hacienda Municipal (Que sólo es 1 de la auditoría Superior del Estado) Artículo 21 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal
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Avance en Proyectos y Dirección 


