Anexo 4 "Metas del programa"
Programa Presupuestario:

01050201 “Impulso al federalismo y desarrollo municipal”

Proyectos:

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

Unidad Responsable:
Unidad Ejecutora:
Tipo de Evaluación:

Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Desarrollo Municipal
Diseño programático

Ejercicio fiscal en que se comienza la evaluación

2017

Nombre del Indicador

Meta

Porcentaje de proyectos que impulsan el desarrollo municipal

Porcentaje de proyectos de participación social implementados

Porcentaje de participación de los municipios en el Programa
Federal Agenda para Desarrollo Municipal

Porcentaje de municipios capacitados en temas de desarrollo
municipal

Unidad de
medida

4

4

125

125

Promedio:

anexosAnexo 4 Metas del programa

Orientada a
impulsar el
desempeño

Justificación

Justificación

Factible

SI/ proyectos

Se contribuye a la
mejora de las
administraciones
municipales mediante
el impulso de
programas federales o
estatales

SI/ proyectos

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

SI/municipio

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

SI

La meta es incorporar a todos los
municipios de la entidad al
Programa Federal Agenda para el
Desarrollo Municipal

SI/municipio

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

SI

La meta es capacitar a los 125
municipios

100%

Justificación

Propuesta de mejora de la meta

NO

La meta está referida a impulsar la
inscripción de los municipios a los
programas Agenda para el
Desarrollo Municipal; Impulso de
TIC en los municipios;
Descentralización de funciones y el
de Política Pública Municipal

SI

Sólo está referido a la relación entre los
proyectos impulsados con respecto a los
programados y se cumplió al 100%

La meta del indicador es débil para dar
cuenta del desarrollo municipal, el cual
no es posible medir en el número de
proyectos

NO

La meta está referida a 4 proyectos
especiales desarrollados por la
Subsecretaría de Desarrollo
Municipal. En los resultados señala
la participación en la organización
de los eventos de fin de año en las
regiones

SI

Sólo está referida a la relación entre los
proyectos implementados sobre los
programados y se cumplió el 100%

La meta del indicador está referida a los
proyectos impulsados, lo que es
insuficiente para establecer la variación
en la participación social

SI

Se han incorporado al programa 105
municipios que representa el 84%

Perfeccionar el nombre del indicador no
es el porcentaje de participación, si no el
porcentaje de municipios que participa
en el programa.

SI

La meta es factible porque se ha alcanzado
el 100%

Perfeccionar la meta y referirla a los
servidores públicos municipales
profesionalizados o certificados

50%

100%

83%

