Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados"
Programa Presupuestario:
Proyectos:

01050201 “Impulso
al federalismo
y desarrollo
municipal”
010502010301
“Fortalecimiento
institucional
del
municipio”.
010502010302 “Fomento de la participación ciudadana que coadyuve al desarrollo municipal”

Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable:
Subsecretaría de Desarrollo Municipal
Unidad Ejecutora:
Diseño programático
Tipo de Evaluación:
Ejercicio fiscal en que se comienza la
2017
evaluación
Nivel de objetivo

Nombre del
Indicador

Método de cálculo

Periodicidad

Fin
Contribuir al desarrollo
Porcentaje de
(Proyectos de desarrollo
institucional del municipio mediante
proyectos que
municipal impulsados
vinculación institucional, capacitación de
Semestral
impulsan el
/Proyectos de desarrollo
servidores públicos municipales y
desarrollo municipal municipal programados)*100
mejoramiento al marco jurídico.

Propósito
Los municipios
del Estado de México se consolidan en
la gestión municipal mediante proyectos
de vinculación ciudadana
Componente
Los municipios
del Estado de México participan en los
programas estatales y federales y son
inscritos.
Actividades
Capacitación a los
servidores públicos en temas de
desarrollo municipal y creación de
proyectos que fortalezcan
institucionalmente al municipio

Porcentaje de
proyectos de
participación social
implementados

(Proyectos de participación
social implementados /
proyectos de participación
social programados)*100

Trimestral

Porcentaje de
(Número de municipios
participación de los
inscritos en el Programa
municipios en el
Federal Agenda para
Semestral
Programa Federal Desarrollo Municipal / total de
Agenda para
municipios del Estado de
Desarrollo
México)*100
Porcentaje de
(Número de municipios
municipios
capacitados en temas de
capacitados en
desarrollo municipal / total de Trimestral
temas de desarrollo
municipios del Estado de
municipal
México) *100

Medios de verificación

Supuestos

Proyecto para impulsar la inscripción de los
municipios en el Programa Federal Agenda
para el Desarrollo Municipal/ Proyecto de
Se contribuye a la mejora de las administraciones
impulso de Tics en los municipios; Proyecto municipales, mediante el impulso de programas
de descentralización de funciones.
federales y estatales
Información generada por la Subsecretaría
de Desarrollo Municipal

Carpeta de trabajo (programa y memoria
fotográfica)

Se impulsa la participación social municipal a través de
proyectos desarrollados por la Subsecretaría de
Desarrollo Municipal

Proyecto para inscribir a los municipios en
el Programa Gederal Agenda para el
Desarrollo Municipal

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de
gestión de los municipios y fortalecer la relación entre
los diferentes órdenes de gobierno

Carpeta de trabajo (programa y memoria
fotográfica)

Los servidores públicos municipales se capacitan con el
fin de impulsar administraciones eficaces
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