Indicadores de resultados del Municipio de Tepeji del Rio de Ocampo
Ejercicio (en curso y
seis anteriores)

2016

periodo

Agosto 2015 - Julio
2016

Nombre del programa o
concepto al que
corresponde el indicador

Agenda para el desarrollo
Municipal

Objetivo institucional

Nombre del
indicador

Dimensión (es) a
medir (eficacia,
eficiencia,
calidad y
economía)

Fortalecer las
capacidades
institucionales de los
Marco legal; Unidad
municipios a partir de un
responsable;
diagnostico de la gestión, Indicadores de gestión e
Planeación;
así como la evaluación del
Indicadores de
Recursos;
desempeño de sus
desempeño
Programas y
funciones, con el fin de
acciones;
contribuir al desarrollo y
vinculación
mejora de la calidad de
vida de la población

Definición del
indicador

Eficacia; Eficiencia y
Calidad

Método de calculo con
variables de la
formula(incluir el
significado de las siglas
y/o abreviaturas)

Unidad de medida

Frecuencia de
medición

cada indicador cuenta con
Calculadora para índices parámetros de aceptación
establecidos a partir de
de desempeño,
criterios óptimos
calculadoras de muestras
(semaforización) que son
y selección de viviendas
los siguiente verde
para el levantamiento de aceptable; Amarillo bajo de
encuestas.
lo aceptable y Rojo
inaceptables o inexistentes

NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE AÑOS ANTERIORES

Periodo de actualización de la información: Anual
Fecha de actualización: 14 /12/2016
Fecha de validación: 14/12/2016
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Secretaria de Planeación

Anual

Línea base

Metas programadas

Evaluar y reconocer los
resultados del desempeño
de las funciones
Inicio de
constitucionales de los
transformación; Avance
municipios, a través de
de transformación;
indicadores cuantitativos que
Garante de la
midan la eficiencia, eficacia
planeación del
y calidad de las acciones
territorio y los servicios;
realizadas así como
Garante del territorio y
promover la adopción de
desarrollo institucional;
buenas prácticas
Gobierno de excelencia
municipales mediante el
análisis y difusión en foros
nacionales e
internacionales.

Metas ajustadas en
su caso

NO APLICA

sentido del indicador
Avance de las metas (ascendente/descend
ente)

Actualización

Ascendente

Fuente de
información

Instituto Nacional
para el
Federalismo y el
Desarrollo
Municipal
(INAFED)

