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Metas y objetivos 

Objetivo estratégico   Meta  Indicador  Descripción  Formula  

Implementar el Programa 
Agenda Para el Desarrollo 

Municipal 2018 

Cumplir el 60% de los 
indicadores del Programa 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

Agenda para el Desarrollo 
Municipal  

Corresponde al número 
total de indicadores 

cumplidos en relación al 
numero total de 

indicadores del programa 

Número total de 
indicadores 

cumplidos/1281*100 

Monitorear y dar 
seguimiento a los casos de 
violencia contra la mujer 
en la plataforma nacional 

BANAVIM 

Monitorear el registro del 
100% de casos de 
violencia contra la mujer 
presentados en el 
municipio  

Disminución porcentual 
de casos de violencia 

contra la mujer 

Número de casos 
presentados 
mensualmente en 
relación al número de 
casos del mes anterior   

Número de casos 
presentados al mes/ 

número de casos del mes 
anterior * 100 

Monitorear y dar 
seguimiento a los talleres 
educativos a los hombres 

que les permitan tener 
capacidades cognitivas 
para evitar la violencia 

contra la mujer 

Monitorear los talleres a 
hombres de los casos 
donde haya habido 

violencia contra la mujer  

Porcentaje de atención a 
hombres que ejercen 

violencia contra la mujer  

Corresponde al número 
de personas capacitadas 
en relación al número de 
casos de violencia 
presentados 

Número de personas 
capacitadas/número de 

casos de violencia contra 
la mujer presentados*100 

Medir la gestión 
gubernamental mediante 

la construcción de 
indicadores de gestión 

gubernamental  

Construir el 70% de los 
indicadores tácticos y 

operativos 

Incremento porcentual de 
indicadores  

Porcentaje de indicadores 
realizados en relación al 
número de áreas 
administrativas atendidas 
 

número de áreas con 
indicadores/total de 

áreas*100 

Ofrecer información 
georreferenciada de los 

Almacenar y difundir 
información de Seguridad 

Índice de Gobierno 
Abierto 

Corresponde al 
almacenamiento, difusión 

Suma total de fenómenos 
sociales analizados y 
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fenómenos sociales 
mediante la 
implementación del 
Sistema de información 
Geográfica y estadística 
de la Tierra del Sol  

pública, protección civil, 
cartográfica, comercio, 

vialidad y movilidad, 
patrimonio municipal, 

monumentos históricos, 
residuos sólidos urbanos,  

salud y obras públicas  

de información  y 
rendición de cuentas a 
través del banco de datos 
del SIGESOL 

difundidos durante el 
mes/suma total de 
fenómenos Sociales 

programados al año *100 

Coordinar la generación, 
captación, monitoreo, 
procesamiento, análisis, 
integración y publicación 
de información geográfica 
y estadística que registran 
las dependencias y 
administración pública 
municipal, para proveer 
información estadística y 
geográfica, a través de 
una consulta y análisis 
integral de los fenómenos 
sociales, económicos y 
ambientales actuales, que 
permita el diseño, 
implementación y 
evaluación de las políticas 
públicas, bajo un esquema 
sustentado de toma de 
decisiones y planeación 
gubernamental y 
ciudadana mediante en el 
Centro Municipal de 

Procesar información 
estadística y geográfica 

para ofrecerla a los 
habitantes el municipio  

Índice porcentual de 
información estadística y 

geográfica  

Se refiere a la calidad, 
veracidad e integridad y 
conjunto de datos 
generados, procesados 
difundidos de información 
estadística y geográfica  

Total de datos 
recopilados/ total de 

datos recopilado 
programados*100  
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Información Geográfica y 
Estadística de Heroica 
Ciudad de Huajuapan de 
León 
 
Ordenamiento sistemático 
de objetivos, estrategias, 
programas, subprogramas 
y proyectos que orientan 
la programación y 
asignación de recursos 
con base en metas e 
indicadores de corto, 
mediano y largo plazo que 
permiten la definición de 
responsabilidades y 
tiempos de ejecución, así 
como la coordinación de 
acciones, la evaluación de 
resultados, y la rendición 
de cuentas a través del 
Sistema Municipal de 
Planeación  
  
 

Asesorar al 100% de las 
áreas administrativas para 

que puedan rendir 
avances de su gestión 

administrativa con base 
en sus indicadores 

tácticos y operativos  

Porcentaje de rendición 
de cuentas  

Se refiere al número de 
informes mensuales en 
relación al número total 
de informes programados  

Número total de informes 
mensuales/total de 

informes programados 
*100  

 

 

 


