
INTEGRACIóru DE ta CUENTA
púgLrcA DEL r¡tRcrcro FISc AL2021 .

it
t

4.7.8. RBp0RTE DE tA Aptlcruóx DE tos
INDICADORES DE RESULTADOS ESTRATEGICOS
Y DE GBSTION VINCUTADOS CON tA MIR, PbR Y
POA.

<fi*ñ,
PurucenasarO

\'.\\lr)\(()\ll(,()

CDñffi,
§H

t

\

l.I

I¡t



TNTEGRAcTón DE rA cUENTA
púgucA DEt EJERctcto FIscAt 2021 .

4.7.8.L Indicadores de resultados
estratégicos y de gestión.

<rÉftü,
PuNcenasarO

\'.\\ltrs ( (l\ll('()

a.üIffi,

a

-

\-

a /{
a

T



MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMAS 2021
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NO NOMBRE DEL INDICADOR
UNIDAD

RESPONSABLE

EJE DEL PLAN

MUNICIPAL
rónuuu FRECUENCIA DE

ueolclóH
lNteRpREllcróH oruers6n

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

Cumplimiento
1

Promedio de cumplim¡ento de

los ejes del plan mun¡cipal de

desarrollo

O,I,- COMUNA

V.- Gobierno con

transparencia y rendicion

de cuentas

Porcentaie de cumplimiento del eje l+
Porcentaje de cumplimiento del eje ll +

Porcentaje de cumplimiento del eje lll +

Porcentaje de cumplimiento del eje lV +

Porcentaie de cumplimiento del eje V

2

Porcentaje de compromisos y

atribuciones de apl¡cac¡ón de

recursos efic¡ente logrados

02.-SINDICATURA

V.- Gob¡erno con

transparenc¡a y rendicion

de cuentas

(Atribuciones de representatividad /

Compromisos y atribuciones de

representatividad prometidas a la

ciudadania) '1 00

Anual ASCENDENTE
Cualitativo /
Resultados

3
Porcentaje de variacion de

solicitudes

03,- RELACIONES

EXTERIORES

V.- Gob¡erno con

transparencia y rend¡cion

de cuentas

((Total de personas que solicitan un

tram¡te de pasaporte en el periodo - Total

de personas que solic¡tan un tramite de

pasaporle en el per¡odo anterio0 ffotal de

personas que solicitan un tramite de

pasaporte en el periodo anterior )''l 00

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo/

Eflciencia

4

Porcentaje de satisfaccion de

los c¡udadanos por la ef¡c¡enc¡a

y gestion de servicios prestados

por los servidores

04,-OFICIALIA I\¡AYOR

V.- Gob¡erno con

transparencia y rendicion

de cuentas

(Total de personas satisfechas con l0s

resultados del PEEMREFP / Total de

personas sujetas a consulta) '100

Anual ASCENDENIE
Cuantitativo /

Resultados

Anual ASCENDENTE
Cuantitat¡vo/

Eflciencia

indice de eficiencia en la

asignación de las obras públicas

05,. DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS

lll.- Desanollo económico

sustentable

((Total de presupuesto destinado a las

obras publicas del periodo /Total de
presupuesto destinado a las obras

publ¡cas del periodo 2021)-1f100

6

Variación porcentual en la

recaudac¡ón de ¡ngresos

prop¡os

06.- TESORERIA

l\¡IUNICIPAL

V.- Gobierno con

transparenc¡a y rendicion

de cuentas

((Total de recursos recaudados en el año

actual total de recursos recaudados en el

año anterior)/total de recursos del año

anterio0'1 00

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

Resultados

7

Porcentaje de cumplimiento de

áreas con una gestión

transparente y de rendición de

cuenlas

07,. UNIDAD DE

TRANSPARENCIA

V.- Gobierno con

transparencia y rendicion

de cuentas

(Numero de áreas que cumplen/ total de

áreas o unidades administrativas del

Municipio)'100

Anual ASCENDENTE

Cuantitativo /

Eficiencia de

Procesos

8 Anual ASCENDENTE

Cuantitativo /

Eflciencia de

Procesos

Variación porcentual de los

procedimientos jurídicos

regulatorios aplicados

08,- DEPARTAMENTO

JURIDICO

V.- Gobierno con

transparenc¡a y rendicion

de cuentas

((Procedimientos juridicos regulatorios

mejorados en el año

actual/Procedimientos juridicos

¡dentificados en el año actual)- 1)'100.

I indice de satisfacción ciudadana

por cuidado de áreas verdes

09.. DIRECCION DE

PAROUES Y JARDINES,

ALUMBRADO PUBLICO

lV.- Proteccion al medio

ambiente y

aprovecham¡ento

sustentable

(peÍsonas satisfechas con el cuidado e

imagen de las áreas verdes/ total de

personas del municipio)*1 00

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

Espacios

10

Porcentaje de viviendas mn
garantía de acceso al agua

potable

10.. DIRECCION DE AGUA

POTABLE

lV.- Proteccion al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentabie

(total de viv¡endas con servicio de agua

polable ef¡ciente/ total de viviendas del

municipio)'100

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

Resultados

11
Variac¡ón porcentual de la

riqueza ambiental municipal.

1 1,- DIRECCION DE

ECOLOGIA Y CULTURA

lV.- Proteccion al medio

amb¡ente y

aprovechamiento

sustentable

((Recursos ambientales censados en el

año actual/Recursos ambientales

censados el año anterio0-1)''100

Anual ASCENDENTE

Cuantitativo /

recursos

ambientales

12
lndice de recuperacion de

tradiciones

12,- CASA DE LA

CULTURA Y CENTRO

CULTURAT

ll.- Desarrollo social con

equ¡dad de genero

(Total de ciudadanos involucrados en

actividades culturales / total de

ciudadanos pungarabatenses )'1 00

Anual ASCENDENTE
Cualitativo /

Resultados

IJ "pptr,ffi ffimrqr1
Cuantitativo /
Resultados

V.- Gobierno mn'ffi' ( Total de predios viculados/ TDtal de

Dredos re&srrados)-, OL 
ry

Anual

ItO.
ASCENDENTE

I
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MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMAS 2O2I
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NO NOMBRE DEL INDICADOR
UNIDAD

RESPONSABLE

EJE DEL PLAN

MUNICIPAL
rónuuu FRECUENCIA DE

ueouóH
rHrenpnErrcÉH orueNsÉH

14
Tasa de variac¡ón de la

morbilidad de la población

14.- DIRECCION DE

SALUD

ll.- Desarrollo social con

equidad de genero

((Morbilidad de la población del año

actual/Morbilidad de la población del año

anterioQ-1)'100

Anual ASCENDENTE
Cual¡tativo /
Resultados

'15

Variación porcentual en la oferta

deportiva de las entidades

promotoras de actividades

fis¡cas

15,.UNIDAD DEPORTIVA
ll.- Desarrollo social mn

equidad de genero

((Acceso de la población a la cultura fis¡ca

y deportiva municipal en el año actual

/Acceso de la población a la ultura fisica

y deport¡va municipal en el año anterior)-

1r100).

Anual ASCENDENTE

Cuantitativo /

Ef¡ciencia de

Programas

16

Tasa de variación en el número

de mujeres que se integran a

actividades productivas

I6,- INSTITUTO DE LA

MUJER

ll.- Desarrollo social con

equidad de genero

((Mujeres que se integran a actividades

productivas a través de la gestión de

programas para la equidad de género en

el año actual/Mujeres que se integran a

actividades productivas a través de la

gestión de programas para la equidad de

género en el año anterior)-1)'100

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

Resultados

17

Variac¡ón porcentual de
personas atendidas med¡ante la

ejecución de acciones de los

programas y servicios.

17,- DIF MUNICIPAL
ll.- Desarrollo social con

Eu¡dad de genero

(Total de peBonas atendidas en el año

actual - Total de personas atendidas en el

año anterior) / Total de personas

atendidas en el año anterior) X 100

Anual

Cuantitativo /

Eñc¡enc¡a de

pr0gramas

Anual ASCENDENTE
Cuant¡tativo /

Efic¡enc¡a
18

Variación porcentual de

¡nÍraestructura educativa fis¡ca
18.- Educación

ll,- Desarrollo social con

equidad de genero

((lnfraestructura fisica educativa mejorada

en el año actual/ hfraestructura f¡sica

educativa mejorada en el año anterio0-1)

'100

Tasa de variación porcentual de

acciones implementadas para

fomentar las activ¡dades

agrícolas y agroindustriales

efectuadas

19,-DESARROLLO

ECoNó¡,,rco Y RURAL

ll.- Desarrollo social mn
equidad de genero

(Acciones implementadas para fomentar

las actividades agrímlas y

agro¡ndustriales en e¡ periodo / acc¡ones

implementadas para fomentar las

activ¡dades agr¡colas y agroindustriales

en el mismo per¡odo del año 2021)-1'100

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

Resultados

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo i
Eficiencia

20

Tiempo promedio de servic¡o

para entregar una mpia de acta

de nac¡mienlo en oficina central.

20,- DIRECCION DE

REGISTRO CIVIL

V.- Gobierno con

transparencia y rendic¡on

de cuentas

lntegración de los Tiempos de procesos

unitarios +Tiempo de entrega de copia de

acta en las oficinas cenlrales +

lntegración de los Tiempos de procesos

un¡tarios

¿t Anual ASCENDENTE
Cuant¡tat¡vo /

Resultados

Tasa de variac¡ón en el

cumplimiento de la difus¡ón de

Ias políticas públicas

ambientales

21,- DIRECCION DE

LIMPIA

lV.- Protecc¡on al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentable

((Población beneficiada con el servicio de

recolección de desechos sól¡dos en el

año actual/Poblac¡ón benefciada mn el

serv¡cio de recolección de desechos

sólidos en el año anterioo-1) '100

22 Anual

¡

ASCENDENTE

Cuantitativo /

Eficiencia de

ordenamiento

Variacion porcentual en el

ordenam¡ento de predios del

panteon

22,- DIRECCION DE

PANTEONES

lV.- Protecc¡on al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentable

(ordenamiento fisim del panteon en el

año actual- ordenamiento fisico del

panteon en el año anter¡or/ ordenamiento

fisico del año anterior)-'100

h.

¿§

ASCENDENTE
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MUNICIPIO DE PUNGARABATO, GUERRERO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMAS 2O2I
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RESPOiISABLE

EJE DEL PLAN

MUNICIPAL
rónuuu FRECUENCIA DE

meorcróH
¡xrenpRerac6r

ASCENDENTE
Cuantitativo /

efciencia
23

Tasa de variación de mejora de

habito de lectura

23.- BIBLIOTECA

l\,lUNlClPAL

ll,- Desarrollo soc¡al con

equidad de genero

(lndice de lectura promed¡o del año

/lndice de lectura promedio del año 2021)-

1'1 00

Anual

Anual ASCENDENTE

Cuantitativo /

Efcienc¡a de

Difusiones

24
Tasa de variación de difusiones

realizadas

24,- C0r\4UNrCACI0N

SOCIAL

V,- Gobierno con

transparencia y rendicion

de cuentas

(Difusiones en el per¡odo / difus¡ón en el

mismo periodo del año 202'1)-1'100

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

Eficiencia
t5 Porcentaje de cumpl¡m¡ento de

n0rmas

25,-GOBERNACION Y

REGLAMENTOS

lV.- Proteccion al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentable

(total de áreas que aplican su reglamento/

total de áreas con reglamento)'100

20

Variac¡on porcentual de

reduccion y mntrol de

sobrepoblacion de comerc¡antes

26.- MERCADOS

lV.- Proteccion al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentable

((Total de comerciantes en el padron

actual/total de comercianles en el padron

de eiercicios anteriores)-1 )'1 00

Anual ASCENDENTE

Cuantitativo /

Resultados /

Efc¡encia

27.- DIRECCION DE

RASTRO MUNICIPAL

lV.- Proteccion al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentable

(Espac¡os adecuados y l¡mpios/ espacios

necesarios para el sacrificio de
ganado)'1 00

Anual ASCENDENTE
Cualitativo /

Eflciencia
21

Porcentaje de higiene y calidad

en el rastro munic¡pal

22

indice de eficiencia en el

manejo del parque vehicular y la

maquinaria

28,- PAROUE VEHICULAR

Y MAQUINARIA

lV.- Proteccion al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentable

(Parque vehicular y maquinaria censado

en el año/ parque veh¡cular y maquinaria

censado en año anterior)'100

Anual ASCENDENTE
Cualitativo/

Ef¡ciencia

23

Tasa de variacion del impulso

de la legalidad y certeza de los

derechos del consumidor

29,. PROFECO

lV.- Proteccion al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentable

((Casos presentados de falta a los

derechos del consumidor del periodo /

Casos presentados de falta a los

derechos del mnsumidor del año 202'l) -1

).100

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

eficiencia

24

Tasa de var¡acion de

representatividad y defensa de

los ¡ntereses de los servidores

30.. SUSPEG

lV.- Proteccion al medio

ambiente y

aprovechamiento

sustentable

((Casos presentados @r falta a los

derechos de los servidores del periodo /

Casos presentados por falta a los

derechos de los servidores en el año

2021) -1)'100

Anual ASCENDENTE
Cuantitat¡vo /

Efc¡encia

Anual ASCENDENTE
Cuantitativo /

Eficiencia

Porcentaje de disminución de

¡nc¡dencia del del¡to

31 DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA

32.- COMISARIOS

l.- Democracia, estado de

derecho y buen gob¡erno

((Número de delitos mmetidos en el

municipio en el año /Número de delitos

mmet¡dos en el municipio en el año 2021)

- 1)-100

Cuantitativo /
eficiencia

.E
Proyectos de prevención social

de la violencia y la delincuencia

mn part¡cipación ciudadana

33.- Prevención DEL

DELITO

l.- Democracia, estado de

derecho y buen gobierno

(Subsidio que rec¡be para la Seguridad

Pública y aplica en programas de

prevención social/ Total del Subsidio que

recibe para programas de seguridad)'100

Anual ASCENDENIE

25

Tasa de variacion en la

realizacion de eventos de

promoción de la cultura de

proteccion c¡v¡l

34,- PROTECCION CIVIL
l.- Democrac¡a, estado de

derecho y buen gobierno

((Numero de emergencias atend¡das en el

año actual/ Numero de Emergencias

atendidas en el año anterio0-1)'100

Anual ASCENDENTE
Cuantitatrvo /
eñciencia

Porcentaje de D¡sminución de

acc¡dentes viales
Aaí¡¡r^

35,- SEGURIDAD VIAL 36.,

TRANSITO MUNICIPAL

l.- Democracia, estado de

derecho y buen gob¡erno

viales2021/Acsidentes

ñ
(Accidentes viales

2021 1100 Anual AScENDI\TTE
Cuantitativo/

eficienc¡a

EDA
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