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ANEXO D
 

DOCUMENIOS-lNSTITUCIONALES
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CALIFICADOS COMO
 
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRENDER
 
Documento Institucional
 

!~ ; " . . .. IAspecto susceptible Ar,ea , ',' I "I :
: N° , ' coordinadora ' 

"
I!> I de mejo ra , , . , 

Para este nivel Fin, se
 
clasifico como indicador
 
consistente debido a la
 
clara relaclon horizontal
 
entre sus elementos, el
 
unico problema es que no
 
se establece una
 

Unidad Tecn ica 1 frecuencia de medicion
 
mensual , que no es
 
recomendable para
 
indicador de este nivel , por
 
10 que se recomienda
 
replanteas a un periodo
 
minimo semestraL
 
En relac ion F36-P02, F36
P02-C01,y F36-P02-C01
 
es necesario sefialar que
 
se ha trabajado de acuerdo
 
a las observaciones , una
 
vez que para ejercicios
 
pos teriores se pretende Unidad Tecnica 
ulilizar en las variables de 
mediclon conceptos con 
una descripcion mas 
especifica que hace 
referencia a una accion 
mas concreta 
En 10 que respecta al P01 
C01 Porcentaje de 
solicitudes atendidas, en el 
resumen narrativo 
contempla la 
lrnplernentacion de 
acciones de apoyo , no 

2 

permite visualizar con Unidad Tecnica 
precision cuales acciones 
de apoyo fueron 
implementadas 

3 

Acciones ,~ .. 
emprender , : 

Derivado a las . 
observaciones real izadas, 
es oportuno serialar que a 

partir de la 
implernentacion del PBR 

2015 yel20161a 
frecuencia de rnediclon 
para este nivel es anual 

1.- Infraestructura rural. 
a) revestimiento de 
caminos de saca y 
accesos rurales. 
b) Unidades de 
produccion agropecuarias 
apoyadas mediante obras 
de : Bordos, abrevaderos y 
riego auxiliar, desazolve 
de drenes y rios, mejoras 
territoriales y espacios 
comunales 

Es necesario serialar que 
en la elaboraci6n de los 
resurnenes narralivos se 
cuido mas el aspecto de 
clarlficar los conceptos a 
los que hace referencia el 
indicador, es importante 
serialar que para el 
ejercicio 2016, el nombre 
de los indicadores en este 
nivel no evaluan 
porcentajes si no que 
indice y promedios. 

; I '\11 1 • '. .Productos 
. ' Area ' Fecha de . . Resultadbs I \ y/o

Responsable Terrnino ' Esperados' ; 
'. . . . , 'evidencias 

Secretaria de
 
Desarrollo
 

Economico y
 
Emprendedor
 

Secretaria de
 
Fomento
 

Economico
 

Secretaria de
 
Desarrollo
 

Econornlco y
 
Emprendedor
 

Identificar los 
logros 

principales del Informe de 
programa avance al 

como sistema de 
31/12/2016 resultado de segu imiento 

su de evaluacion 
lntervencion y del 
su impacto en desemperio 

poblacion 
objetivo. 

Informe de 
programas de 

Conocer la la Direcci6n de 
cobertura de Desarrollo 

serv icios rural y 
31/12/2014 oasicos de Departamento 

infraestructura de Caminos 
rural en el Rurales de 
municipio Secretaria de 

_. Obras 
Publicas 2014 

Los 
indicadores 
sean mas 

precisos con 
que se Informe de 

pretende programas de 
medir, as l la Direcc ion de 

31/12/2016 como el Desarrollo 
resumen rural y Censo 
narralivo agropecuario 

concuerde y 20071NEGI 
logre un 

vinculo mas 
claro entre 

cada variable 
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g a ANEXO 0 
~:L:;: ..:.: DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

__"-.- '_ .:m~m:mL __SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLE5. DE.MEJD.RA CALIFICADOS COMO"' . 
INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORME,S Y EVALUACIONES EXTERNASMORELlA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRENDEDOR 

Documento Institucional 

. . 
1NO:'" Aspecto susceptible . ;:~ .Are~ 

:1' : 
I s , 

' 
de.rnejoraj coord lnadora.. . , . I' I ~• 'L 

Unidad Tecnica 

las 

las 
los Unidad Tecnica 

0 

mas 

el 
Unidad Tecnica 

En 10 referente al P01C02 
aun cuando este es 
considerado en el nivel de 
consistencia horizontal 
"consistente" se reconoce4 incorrecto el planteamiento 
del indicador que no 
permite visualizar el total 
de cadenas productivas 
generadas. 

En relacion F36-P02, F36
P02-C01,Y F36-P02·C02 
en donde 
recomendaciones 
principales son 
descripcion de 
conceptos ambiguos 
generales que requieren de 
una definicion 
concreta, en los cuaJes .no 
son claros en redaccion, 

5 

De acuerdo a 10 observado 
en el nivel F36-P03-C01 
planteamienlo del objelivo 
no presenta relacion con el 
nombre del indicador, 

6 

. .. :.!: A~ci6ne~ : a.: .:, . Are~ 
:' ~.~ emprender: '. " 
I ,: .\4, , .' I • 

Es importante senalar que 
para el ejercicio 2016 este 
indicador no es incluido en 

el SED 

Es necesario seiialar que 
de acuerdo a las 
observaciones. se 
pretende utilizar en las 
descripciones de las 
variables de rnedicion 
conceptos con una 
referencia mas especifica 
que hace a una accion 
mas concreta, es 
importante seiialar que 
para el ejercicio 2016 se 
replantea el rnetodo de 
calculo de estos 
indicadores y se 
implementacorno indite ..
de ccnstruccon y/o 
rehabilitaci6n de 
infraestructura vinculada a 
las actividades 
productivas en las zonas 
rurales . 
Se pretende implementar 
un para ejercicios 
sucesivos un rnetodo que 
permita conocer la 
incidencia del indicador, 
para ello se toma como 
referencia el universo total 
de Unidades de 
produccion que se 
encuentren registradas 
mediante censos 
agropecuarios oficiales y 
el acdonar de los 
proqrarnas, ooras. 
acciones y servicios que 
realiza el municipio en 
elias . 

Responsable 

Secreta ria de
 
Fomento
 

Econornico
 

Secretaria de
 
Fomento
 

Econornico
 

Secreta ria de
 
Desarrollo
 

Econ6mico y
 
Emprendedor
 

; !,=ech
I 

a de; . R'esultados : 
' • 1 1 
. Term ine Esperados " 
~ . ., :' 

Los 
indicadores 
sean mas 

precisos con 
que se 

pretende 
medir. as; 

31/12/2015 como el 
resumen 
narrativo 

concuerde y 
logre un 

vinculo mas 
claro entre 

cada variable 

Los 
indicadores 
sean mas 

precisos con 
que se 

pretende 
medir , asi 

31/12/2015 como el 
resumen 
narrativo 

concuerde y 
logre un 

" 

vinculo mas 
claro entre 

cada variable 

Determinar el 
porcentaje de 
unidades de 
producclon 

31/12/2016 con actividad 
agropecuaria 
apoyadas con 

programas 
municipales 

Productos 
: y/o 

evidencias 

Informe de
 
avance al
 

sistema de
 
seguimiento
 

de evaluacion
 
del
 

desempeiio
 

Informe de
 
avance al
 

sistema de
 
seguimiento
 

de svaluacion
 
del
 

desempeiio
 

Informe de
 
programas de
 
la Direccion de
 

Desarrollo
 
rural y Censo
 
agropecuario
 
20071NEGI
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ANEXO B 
MORELlA 
H, ""'1Uf1 tdmiento 201 5-:018 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CALIFICADOS COMO 
ESPECiFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRENDEDOR
 
Documento de Trabajo del Programa
 
lndice de fomento al desarrollo rural
 

Aspecto susceptible de 
mejora 

Actividades 
Area 

Responsable 
Fecha de 
Termine 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

evidencias 

1 

Para este nivel Fin, se clasifico 
como indicador consistente debido 
a la clara relaci6n horizontal entre 
sus elementos. el unlco problema 
es que no se establece una 
frecuencia de medici6n mensual. 
que no es recomendable para 
indicador de este nivel, par 10 que 
se recomienda replanteas a un 
oeriodo minimo semestral. 

Derivado a las 
observaciones 
realizadas, es oportuno 
seiialar que a partir de la 
implementaci6n del PBR 
2015 Y el 2016 la 
frecuencia de medici6n 
para este nivel es anual 

Secretaria de 
Desarrollo 

Econ6mico y 
Emprendedor 

31/12/2016 

Identificar los 
logros 
principales del 
programa como 
resultado de su 
intervenci6n y 
su impacto en 
poblaci6n 
objetivo. 

Informe de 
avance al 
sistema de 
seguimiento 
de evaluaci6n 
del 
desempeiio 

2 

Para el Prop6sito 1 el cual es 
parcialmente consistente debido 
que el metoda de calculo no 
corresponde- con el nombre del 
indicador, nl con el resumen 
narrativo, asi como el 
planteamiento de verificaci6n debe 
ser mas preciso 

En cuanto a las 
observaciones cabe 
seiialar que : el nombre 
de los indicadores sean 
mas precisos con que se 
pretende medir, asi 
como el resumen 
narrativo concuerde y 
logre un vinculo mas 
clare entre cada variable, 
es importante seiialar 
que para el ejercicio 
2016 este indicador no 
es incluido en el SED 

Secretaria de 
Fomento 

Econ6mico 
31/12/2015 

Conocer la 
incidencia de 
los programas 
del area en las 
actividades 
agropecuarias 
piscicolas y 
forestales 
atendidas en el 
municipio 

Informe de 
programas de 
la Direcci6n 
de Desarrollo 
rural y Censo 
agropecuario 
20071NEGI 

3 

En 10 que respecta al P01 C01 
Porcentaje de solicitudes 
atendidas, en el resumen narrativo 
contempla la implementaci6n de 
acciones de apoyo, no permite 
visualizar con precision cuales 
acciones de apoyo fueron 
implementadas 

Es necesario seiialar 
que en la elaboraci6n de 
los resumenes narrativos 
se cuid6 mas el aspecto 
de clarificar los 
conceptos a los que 
hace referencia el 
indicador, es importante 
seiialar que para el 
ejercicio 2016, el nombre 
de los indicadores en 
este nivel no evaluan 
porcentajes si no que 
indice v oromedios. 

Secretaria de 
Desarrollo 

Econ6mico y 
Emprendedor 

31/12/2016 

Los indicadores 
sean mas 
precisos con 
que se 
pretende medir, 
asi como el 
resumen 
narrativo se 
concuerde y 
logre un vinculo 
mas claro entre 
cada variable 

Informe de 
programas de 
la Direcci6n 
de Desarrollo 
rural y Censo 
agropecuario 
20071NEGI 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CALIFICADOS COMO
 
ESPECiFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
 

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
 
Documento de Trabajo del Programa
 
fndice de fomento al desarrollo rural
 

Aspecto susceptible de 
mejora 

Actividades 
Area 

Responsable 
Fecha de 
Termino 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

evidencias 
Los 
indicadores 

4 

En 10 referente al P01C02 aun 
cuando este es considerado en el 
nivel de consistencia horizontal 
"consistente" se reconoce un 
incorrecto el planteamiento del 
indicador que no permite visualizar 
el total de cadenas productivas 
generadas. 

Es importante seiialar 
que para el ejercicio 
2016 este indicador no 
es incluido en el SED 

Secretaria de 
Fomento 

Economico 
31/12/2015 

sean mas 
precisos con 
que se 
pretende 
rnedir, asi 
como el 
resumen 
narrativo 
concuerde y 
logre un 
vinculo mas 
claro entre 
cada variable 

Informe de 
avance AI 
sistema de 
seguimiento 
de evaluadon 
del 
desempeiio 

Es necesario seiialar 
que de acuerdo a las 
observadones, se 
pretende utilizar en las 
descripciones de las 
variables de rnedlclon 

Los 
indicadores 

5 

En relacion F36-P02. F36-P02
C01,y F36-P02-C02 en donde las 
recomendaclones prlnclpales son 
las descripclon de los' 'conceptos 
ambiguos 0 generales que 
requieren de una definicion mas 
concreta, en los cuales no son 
claros en redacdon. 

conceptos con una 
referencia mas 
especifica que hace a 
una accion, .,' . mas .. 
concreta, es importante 
seiialar que para el 
ejerc icio 2016 se 
replantea el metoda de 
calculo de estos 
indicadores y se 
implementa como indice 
de construcclon y/o 
renabilitacion de 
infraestructura vinculada 
a las activ idades 
productivas en las zonas 
rurales. 

Secre1aria de 
Fomento 

Economico 
31/12/2015 

sean mas 
precisos con 
que se 
pretende .. .. 
rnedlr, asi 
como el 
resumen 
narrativo 
concuerde y 
logre un 
vinculo mas 
claro entre 
cada var iable 

Informe de 
avance ft..1 
sistema . de 
seguim iento 
de evaluacion 
del 
desempeiio 

6 

De acuerdo a 10 observado en el 
nivel F36-P03-C01 el 

planteam iento del objet ivo no 
presenta relacion con el nombre 

del indicador. 

se pretende 
implementar un para 

ejercicios suces ivos un 
rnetodo que permita 

conocer la incidencia del 
lndicador. para ello se 

toma como referencia el 
universe total de 

Unidades de produccion 
que se encuentren 

registradas mediante 
censos agropecuarios 

oficiales y el acdonar de 
los programas, obras , 

acciones y serv icios que 
realiza el municipio en 

elias . 

Secretaria de 
Desarrollo 

Economico y 
Emprendedor 

31/12/2016 

Deterrninar el 
porcentaje de 
unidades de 
produccion 

con actividad 
agropecuaria 
apoyadas con 

programas 
municipales 

". 

Informe de 
programas de 
la Direccion de 

Desarrollo 
rural y Censo 
agropecuario 
20071NEGI 

oja 2 de 2 
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MORELlA DOCUMENTO DE TRABAJO 

I LAyunlamlonlD 201~2018 

0 ' SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES
 

EXTERNAS
 

NOMBRE DE LA DEPENDECIA: TESORERIA MUNICIPAL
 

Documento de Trabajo del Prograrna :
 

• Nombre del Programa: Fl.O Mejorar la Captacion y Recaudacion de los Ingresos. 

No. 

·1 

Aspecto susceptible de mejora 

EI resumen narrativo menciona el 
"adecuado sistema de recaudaclon", 

10 cual no corresponde con el 

metodo de calculo, ya que no se esta 

midiendo 10 "adecuado" . Adernas un 

indice mide el comportamiento de 

las variables en determinado 

tiernpo, y 10 que se presenta es una 

proportion de 10 que se recaudo 
entre 10 que se estirno recaudar. 

Actividades 

Derivado 
observaciones 

realizadas 

aspecto 

susceptible, 
modificado 

resumen 

de adecuado 

indice, 
igual el metodo de 

calculo, 

.Area 
Responsable 

Fecha de 

Termine 
Resultado Esperado Productos v/o 

Evidencias 

de las 

del 

fue 

el 

narrativo 

a 

quedando 

Tesoreria 
Municipal. 

Diciembre de 

2015 
EI resultado obtenido 
fue el indice de avance 

en la recaudacion 

contra 10 estimado. 

Matriz de 

Indicadores y 

Ficha Tecnica. 



2 EI resumen narrativo se menciona el Derivado de la Tesoreria Diciembre de EI resultado obtenido, Matriz de 
"Seguirniento adecuado", 10 cual no observacion Municipal. 2015 es el porcentaje de Indicadores y 
corresponde al rnetodo de calculo, realizada, se avance de creditos Ficha Tecnica. 
pues no esta midiendo el modified el recuperad 
"seguirniento". A su vez este no resumen narrativo os. 
corresponde con el nombre del de "Seguimiento 
indicador que menciona un adecuado" a 
"avance", en la recuperacion de "Seguirniento 

credltos y la formula; solo expresa la oportuno" 
proporcion de los contribuyentes 
cumplidos entre 10 registrado. en los padrones 

que generan el 

pago de Impuestos, 
derechos y . 

Aprovechamientos, 
ya que este 
resumen narrativo 
no indica que se 
hara 
oportunamente 10 
necesario para que 
el contribuyente se 
ponga al corriente 
en sus impuestos y 
as! mismo, obtener 
un mayor 
porcentaje de 
avance en creditos 
recuperados. 



..
 

3 EI rnetodo de calculo hace 
referencia a la proporcion de las 

solicitudes atendidas entre las 

enviadas, 10 cual corresponde de 

manera parcial para medir una 
"adecuada" coordinacion con areas 

generadoras de Ingresos. Se 

considera que los medios de 

verificacion son suficientes. 

Derivado a la 

observacion, se 
determine en 

eliminar este 

rnetodo de calculo y 
a su vez el resumen 

narrativo, y 
reestructurar con 

una nueva para el 

ejercicio 2015. 

Tesorerfa 
Municipal. 

Diciembre de 

2015 
Facilitar y mejorar el 

trarnite para el pago de 

impuestos y derechos 

asf como la 

regularizacion de las 

fuentes generadoras de 

ingresos. 

Matriz de 
Indicadores y 
Ficha Tecnica. 

4 EI metoda de calculo hace referencia 
a la proporcion de las solicitudes 

tramitadas entre las que se 

recibieron. Lo anterior corresponde 

de manera parcial para medir una 
"adecuada" coord inacion de las 

dependencias. Se considera que los 

medios de veriflcacion son 
insuficientes. 

Derivado a la 

observacion, se 

determine en 

eliminar este 
metoda de calculo y 
a su vez el resumen 

narrativo, y 
reestructurar con 

una nueva para el 

ejercicio 2015. 

Tesorerfa 

Municipal. 

Diciembre de 

2015 
Eficiente gestion de 

recursos conven idos, 
para 10 cual nos da 

porcentaje de 

recaudacion de recursos 

convenidos. 

Matriz de 

Indicadores y 
Ficha Tecnica. 
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MORELlA DOCUMENTO INSTITUCIONAL 
H. Ayunlaml.....to 20'5-2016 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBlES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAlES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES 

EXTERNAS 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: TESORERfA MUNICIPAL 

Documento institucional : FlO 

Mejorar la captaci6n Y recaudacion de los ingresos. 

Aspecto susceptible de Area Acciones a Fecha de Resultado Esperado Productosvlo 
No. mejora Coordinadora Emprender Area Terrnino Evidencias 

Responsable 
1 EI resumen' narrativo Unidad Derivado de las Tesorerfa Diciembre de EI resultado obtenido fue el Matriz de 

menciona el "adecuado Tecnica. observaciones Municipal. 2015 fndice de avance en la Indicadores V 
sistema de recaudaci6n", 10 del aspecto recaudaci6n contra 10 Ficha Tecnica. 

cual no corresponde con el susceptible, fue estimado. 

metoda de calculo, va que modificado el 

no se esta midiendo 10 resumen 

"adecuado". Adernas un narrativo de 
fndice mide el adecuado a 

comportamiento de las indice, 

variables en determinado quedando igual 

tiernpo, V 10 que se presenta el metoda de 
es una proporci6n de 10 que calculo, 

se recaud6 entre 10 que se 

estim6 recaudar. 



2 EI resumen narrativo se 
menciona el "5eguimiento 
adecuado", 10 cual no 
corresponde al rnetodo de 
calculo, pues no esta 
midiendo el "seguimiento". 
A su vez este no corresponde 

con el nombre del indicador 
que menciona un "avance" , 
en la recuperacion de 
creditos y la formula; solo 
expresa la proporcion de los 
contribuyentes cumplidos 
entre 10 registrado. 

Unidad 
Tecnica. 

Derivado de la 
observacion 
realizada, se 
modified el 
resumen 
narrativo de 
"5eguimiento 
adecuado" a 
"5eguimiento 
oportuno" en 

los padrones 
que generan el 
pago de 
Impuestos, 
derechos y 
Aprovechamien 
tos , ya que este 
resumen 
narrativo no 
indica que se 
hara 
oportunamente 
10 necesario 
para que el 
contribuyente 
se ponga al 
corriente en sus 
impuestos y asi 
mismo, obtener 
un mayor 
porcentaje de 
avance en 
creditos 
recuperados. 

Tesoreria Diciembre de EI resultado obtenido, es el Matriz de 
Municipal. porcentaje de avance de Indicadores y 2015 

Ficha Tecnica . creditos recuperados. 

.

I 

~
 



3 

4 

EI rnetodo de calculo hace 

referencia a la proporci6n de 
las solicitudes atendidas 
entre las enviadas, 10 cual 

corresponde de ma nera 
parcial para medir una 

"adecuada" coordinaci6n 

con areas generadoras de 

Ingresos. Se considera que 

los medios de verificaci6n 

son suficientes. 

EI metoda de calculo hace 
referencia a la proporci6n 

de las solicitudes tramitadas 

Entre las que se recibieron. 
Lo anterior corresponde de 

manera parcial para medir 

una "adecuada" 

coordinaci6n de las 
Dependencias. Se considera 

que los medios de 

verificaci6n son 

Insuficientes. 

Unidad 

Tecnica. 

Unidad 

Tecnica. 

Derivado a la 
observaci6n, se 

determin6 en 
eliminar este 
rnetodo de 
calculo y a su vez 

el resumen 

narrative, y 
reestructurar 

con una nueva 

para el ejercicio 

2015. 
Derivado a la 

observaci6n, se 

determin6 en 

eliminar este 
rnetodo de 
calculo y a su vez 

el resumen 
narrativo, . y 
reestruct'urar 

con una nueva 

para el ejercicio 

2015. 

Tesorerfa 
Municipal 

Tesorerfa 
Municipal. 

Diciembre de 

2015 

Diciembre de 

2015 

Facilitar y mejorar el 
trarnite para el pago de 
impuestos y derechos as! 

como la regularizaci6n de 

las fuentes generadoras de 
ingresos. 

Eficiente gesti6n de 

recursos convenidos, para 
10 cual nos da porcentaje de 

recaudaci6n de recursos 

convenidos. 

Matriz de 

Indicadores y 
Ficha 

Tecnica. 

Matriz de 

Indicadores y 
Ficha 

Tecnica . 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORACLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMESY EVALUACIONES EXTERNAS 

Nombre de la dependencia: Tesoreria Municipal
 

Documento de trabajo del Programa
 

Nombre del programa: Fll Eficiencia en la adrnlnistraclon V aplicacion de los recursos publlcos
 

N° Aspecto susceptible de mejora 

Se plantea como resumen narrativo la 

"eficiente Afectaclon Presupuestal de 

Recursos", 10 que efectivamente puede 

ser medido con el indicador "Nivel del 

Cumplimiento del Gasto VSeguimiento 

del PbR", sin embargo, el metoda de 

calculo para dicho indicador no , 
conternpla ninguna variable que se 

refiera a las solicitudes de afectacion 

presupuestal emitidas Vaprobadas ni los 

movimientos (ampllacion, reduccion 0 

movimiento compensado) que estas 

producen . si en un documento oficial 

(p.ej., la ficha tecnlca) la dependencia 

estableciera una definicion de "afectacion 

presupuestal", entonces podrfa realizarse 

una evaluacion mas eficaz de su 

coherencia. 

Actividades. Area Responsable 
Fecha de 

Termine 

Fll Eficiencia en la 

adrninistracion V 

aplicaclon de los recursos 

publicos, POI Eficiente 

afectacion presupuestal 

de recursos 

Tesorerfa 

Municipal 

Ejercicio 

Fiscal 2016 

Resultados
 

Espedficos
 

Un claro manejo 

del Glosario 

establecido del 

Manual de 

Lineamientos V 

Proced imientos 

para el Ejercicio, 

Control V 

Evaluacion del 

Presupuesto de 

Egresos 2016 

Productos v/o Evidencias 

Manual de Lineamientos V
 

Procedimientos para el
 

Ejercicio, Control V Evaluacion
 

• del Presupuesto de Egresos 

2016, fichas tecnicas v/o 
rnodiflcacion de las formulas, 

cabe precisar que para el 

ejercicio fiscal 2016 se 

realizaron las modificaciones
 

en las variables
 

( 
V ( 

..., 
~ 

/1 ; 
~ 



2 Se sugiere reectructurar los parametres 

de semaforizaclon pues de 10 contra rio se 

tiene una expectativa muy baja del 

resultado 

Para el ejercicio 2015 se 

reestructuraron las 

para metros de 

sernaforizacion de 

acuerdo al sentido del 

indicador 

Tesoreria 

Municipal 

31/12/2015 Que el informe 

del avance del 

Sistema de 

Evaluacion de 

Desempeiio 

refleje de una 

manera efectiva y 

real , el avance del 

componente 

Ficha tecn ica del ejercicio 

fiscal 2015 e informe del 

avance al sistema de 

seguimiento de evaluacion del 

desempeiio 

3 

4 

Se sugiere que la dependencia 

reestructure la meta pues esta muy baja, 

10 que da la lmpresion de su baja 

expectativa 

Para el Fll-P02-C01, la inconsistencia en 

los datos se debe al inadecuado metoda 

de calculo que se Ie construvo, es decir, 

ese es un claro : ejemplo de q.ue al no 

presentar un adecuado diseiio del 

indicador, se repercute negativamente en 

la asignacion de datos a las variables y 

por ende el resultado no puede ser 

int erpretado. 

Para el ejercicio 2015 se 

reestructuraron las 

para metros de 

sernafori zacion de 

acuerdo al sentido del 

inidicador y la meta paso 

del 65 del ejercicio 2014, 

al 80 en el ejercicio 2015 

En la actualidad este 

proposito fue eliminadC? 

debido a queno era 

. fact ible tener mas 

endeudamiento 

Tesorerfa 

Municipal 

. 

. 
Tesorerfa 

Municipal· 

31/12/2015 

, , 

31/12/2015 
, 

. . 

Que los sistemas 

emitan los 

reportes 

financieros 

sisternatizados 

conforme a 10 

dispuesto por la 

Ley General de 

Contabilidad 

Guberna mental. 

Eliminados . 

Ficha tecnica del ejercicio 

fiscal 2015 e informe del 

avance al sistema de 

seguimientode evaluacion del 

desempeiio 

No hay evidencias 

..' 

"eO. 

B
) / 

7
 



5 

Para el Fll-P04-COl Y F11-P04-C02 

padecen inconsistencias causadas por el 

establec imiento de objetivos ambiguos 0 

imprecisos que complican la construccion 

y seguimiento del indicador. Tales 

imprecisiones tarnbien dificultan la 

interpretacion del resultado. En ese 

sentido, cabe anotar que : "los objetivos 

deben ser precisos en cuanto a 10 que 

pretenden lograr; asi, el disefiar y 

establecer un indicador es una tarea 

sencilla. Es recomendable que los 

programas redacten los objetivos 

evitando terrnlnos tecnicos, siglas y 

acronirnos, y si se considera necesario 

utilizarlos, se debe inclu ir su significado 

en una nota tecnlca. 

Se modificaron los 

componentes a fin de 

mejorar la interpretacion 

del rnetodo de calculo 

Unidad Tecnica Mensual 

Se espera tener 

mejoria en la 

interpretacion de 

los resultados 

Reporte mensual del SISAM 

~, 
j 

.» 

en
/ 



ANEXO D ~ :!: ~! MORELlA
.tl .. IU ..... 

:::l:m:!m HAyuntamiento2015-2018....... ,..,
 DOCUMENTO INSTITUCIONAl
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBlES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAlES, DERIVADOS DE INFORMES Y
 

EVALUACIONES EXTERNAS
 

Nombre de la dependencia: Tesoreria Municipal
 

Documento Institucional
 

Nombre del progr.ama: Fll Eficiencia en la adrninistraclon V aplicacion de los recursospublicos
 

WI Aspecto susceptible de mejora Area Coordinadora Acciones a I Area I Fecha de 

I 
Resultados 

I 
Productos v/o 

emprender responsable Termine Espedficos Evidencias 

Se plantea como resumen narrativo la 

"eficiente Afectaci6n Presupuestal de 

Recursos", 10 que efectivamente puede 

1 I 

ser medido con el indicador "Nivel del 

Cumplimiento del Gasto VSeguirniento 

del PbR", sin embargo, el rnetodo de 

calculo para dicho indicador no 

conternpla ninguna variable que se 

refiera a las solicitudes de afectaci6n 

presupuestal emitidas Vaprobaetas ni los 

movimientos (ampliaci6n, reducci6n 0 

movimiento compensado) que estas 

producen. si en un documento oficial 

(p.ej., la ficha tecnica] la dependencia 

estableciera una definici6n de "afectaci6n 

presupuestal", entonces podrfa realizarse 

una evaluaci6n mas eficaz de su 

coherencia . 

Unidad Tecnica de 

la Tesoreria 

Municipal 

Un claro 
Manual de 

Manual de manejo del 
Lineamientos V 

Lineamiento Glosario 
Procedimientos para 

establecido del 
el Ejercicio, Control 

sv 
VEvaluaci6n del 

Procedimien Manual de 

tos para el l.inearnientos V 
Presupuesto de 

Egresos 2016, fichas 
Ejercicio, Tesorerfa Ejercic io Procedimiento 

tecnicas v/o
Control V Municipal Fiscal 2016 s para el 

modificaci6n de las 
Evaluaci6n Ejercicio, 

formulas, cabe 
del Control V 

precisar que para el 
Presupuesto Evaluaci6n del 

ejercicio f iscal 201 
de Egresos Presupuesto de 

se realizar6n la 
2016 Egresos 2016 

modificaciones en 

las variables 



--

2 Se sugiere reectructurar los parametres 

de sernaforizaclon pues de 10 contra rio se 

tiene una expectativa muy baja del 

resultado 

Unidad Tecnica de 

la Tesorerfa 

Municipal 

Para el 

ejercicio 

2015 se 

reestructura 

ron las 

parametres 

de 

semaforizaci 

on de 

acuerdo al 

Tesorerfa 

Municipal 
31/12/2015 

Que el informe 

del avance del 

Sistema de 

Evaluacion de 

Desempeiio 

refleje de una 

manera 

efectiva y real, 

el avance del 

Ficha tecnlca del 

ejercicio fiscal 2015 

e informe del 

avance al sistema de 

seguimiento de 

evaluacion del 

desempeiio 

sentido del componente 

indicador 

Se sugiere que la dependencia 

reestructure la meta pues esta muy baja, 

10 que da la irnpreslon de su baja 

expectativa 

Para el 

ejercicio 

2015 se 

reestructu ra 

3 

Unidad Tecnica de 

la Tesorerfa 

Municipal 

ron las 

parametros 

de 

semaforizaci 

on de 

acuerdo al 

sentido del 

inidicador y 

la meta paso 

del 65 del 

ejercicio 

Tesorerfa 

Municipal 
31/12/2015 

Que el informe 

del avance del 

Sistema de 

Evaluacion de 

Desempeiio 

refleje de una 

manera 

efectiva y real, 

el avance del 

componente 

Ficha tecnica del 

ejercicio f iscal 2015 

e informe del 

avance al sistema de 

seguimiento de 

evaluacion del 

desempeiio 

2014/a180 

en el 

ejercicio 

2015 

( 

, ----0 



4 IPara el Fll-P02-COl, la inconsistencia en 

los datos se debe al inadecuado metoda 

la asignaclon de datos a las variables y 

por ende el resultado no puede ser 

interpretado. 

de calculo que se Ie construvo, es decir, 

ese es un claro ejemplo de que al no 

presentar un adecuado disefio del 

indicador, se repercute negativamente en 

Unidad tecn ica 

En la 

actualidad 

este 

propos ito 

fue 

eliminado 

d b 
· 

e ido a que 

no era 

factible 

tener mas 

endeudamie 

nto. 

. . . 
~sorena Municip Dic de cada a . . 

Elimlnados No hay evidencias 

5 

que los 

objetivos 

siglas y 

Para el Fll-P04-COl Y Fll-P04-C02 

padecen inconsistencias causadas por el 

establecimiento de objetivos ambiguos 0 

imprecisos que complican la construccion 

y seguimiento del indicador. Tales 

imprecisiones tarnbien dificultan la 

interpretacion del resultado. En ese 

sentido, cabe anotar que: "los objetivos 

deben ser precisos en cuanto a 10 que 

pretenden lograr; asi, el disefiar y 

establecer un indicador es una tarea 

sencilla . Es recomendable 

programas redacten los 

evitando terrninos tecnicos, 

acronirnos, y si se considera necesario 

utilizarlos, se debe incluir su significado 

en una nota tecnica . 

Unidad Tecnica 

Se 

rnodificaron 
los . 

componente 

s a fin de 

mejorar la 

interpretacio 

n del 

metoda de 

calculo 

soreria Munici Mensual 

Se espera 

tener mejoria 

en la 

interpretacion 

de los 

resultados 

Reporte mensual del 

SISAM 

\ 

T)
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ANEXO B 

DOCUMENTO DE TRABAJO
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS,
 
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
 

Secretarfa de Obras Publicas
 

F17-lncremento en el suministro de agua potable 

No. 
Aspecto susceptible 

de rneiora 
Actividades 

Area 
resoonsable 

Fecha de 
Termine 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

Se realizan mejoras 

1 

Inconsistencia en 
el establecimiento 
de objetivos 
(resumen 
narrativo) en los 
indicadores de la 
matriz . 

tomando como base 
las actividades 
operativas y 
administrativas que 
realiza la Secretarfa, 
ya que su rnlslon es 
gestionar, administrar, 
ejecutar y supervisar 
obras , acciones y 
servicios de calidad en 
el Municipio de 
Morelia, analizar los 
parametros de 
sematorizacton 
acordes a los 
resultados anuales 

Unidad 
Tecnica 

2016 

Que los 
resultados de 
los 
indicadores 
sean 
consistentes 
con las 
actividades 
que gestiona, 
supervisa y 
ejecuta esta 
Secretarfa. 

Mejoramiento 
de los 
controles de 
verificaci6n 
que 
respalden y 
sustenten la 
informacion 
requerida 
para realizar 
los rnetodos 
de calculo de 
los 
indicadores 
de Ia matriz. 

previos. 

2 

Mejoramiento en 
los controles de 
informacion para 
evitar datos 
inconsistentes 
que impacten en 
los resultados del 
programa. 

Se establece un 
formato de 
recopllaclon de 
informacion en los 
cuales se tiene que 
anexar la 
docurnentacion que 
valide los datos que se 
plasmen en el formato. 

Unidad 
Tecnlca 

2016 

Mayor control 
y veracidad 
de la 
informacion 
plasmada en 
los 
indicadores. 

Mejoramiento 
en el formato 
de los 
Informes de 
avances 
fisico 
financieros 
requeridos a 
las 
Direcciones 
que 
conforman la 
Secretarfa. 

Circuito Mintzita No. 444
 
Frace. Manantiales
 
Morelia , Michoacan
 

\ J(1 .~ J
 

2 
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F18- Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las necesidades de la 
poblaci6n 

No. 

1 

2 

Aspecto susceptible 
de rneiora 

Inconsistencia en 
el establecimiento 
de objetivos 
(resumen 
narrativo) en los 
indicadores de la 
rnatriz . 

Mejoramiento en 
los controles de 
informacion para 
evitar datos 
inconsistentes 
que impacten en 
los resultados del 
programa. 

Actividades 

Se realizan mejoras 
tomando como base 
las aetividades 
operativas y 
administrativas que 
realiza la Secretaria, 
ya que su rnision es 
gestionar, administrar, 
ejecutar y supervisar 
obras, acciones y 
servicios de calidad en 
el Municipio de 
Morelia, analizar los 
parametres de 
sematorizacion 
acordes a los 
resultados anuales 
previos. 

Se establece un 
formato de 
recopilacion de 
informacion en los 
cuales se tiene que 
anexar la 
docurnentacion que 
valide los datos que se 
plasmen en el formato. 

Area 
responsable 

Unidad 
Tecnica 

Unidad 
Tecnica 

Fecha de 
Termine 

2016 

2016 

Resultados 
Esperados 

Que los 
resultados de 
los 
indicadores 
sean 
consistentes 
con las 
actividades 
que gestiona, 
supervisa y 
ejecuta esta 
Secretaria. 

Mayor control 
y veracidad 
de la 
informacion 
plasmada en 
los 
indicadores. 

Productos y/o 
Evidencias 

Mejoramiento 
de los 
controles de 
vertticacion 
que 
respalden y 
sustenten la 
informacion 
requerida 
para realizar 
los metodos 
de calculo de 
los 
indicadores 
de la matriz. 

Mejoramiento 
en el formato 
de los 
Informes de 
avances 
fisico 
financieros 
requeridos a 
las 
Direcciones 
que 
conforman la 
Secretaria . 

Circuito Mintzita No. 444 Tel. 322 06 38 
Frace. Manantiales www.morelia.gob.mx 
Morelia, Michoacim 

3 
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F19- Adecuada pavimentaci6n de calles en el municipio 

No. 

1 

2 

Aspecto susceptible 
de mejora 

Inconsistencia en 
el establecimiento 
de objetivos 
(resumen 
narrativo) en los 
indicadores de la 
matriz . 

Mejoramiento en 
los controles de 
informacion para 
evitar datos 
inconsistentes 
que impacten en 
los resultados del 
programa . 

Actividades 

Se realizan mejoras 
tomando como base 
las actividades 
operativas y 
administrativas que 
realiza la Secretaria, 
ya que su miston es 
gestionar. administrar, 
ejecutar y supervisar 
obras, acciones y 
servicios de calidad en 
el Municipio de 
Morelia, analizar los 
parametros de 
semaforizaci6n 
acordes a los 
resultados anuales 
previos. 

Se establece un 
formato de 
recopilaci6n de 
informacion en los 
cuales se tiene que 
anexar la 
docurnentacion que 
valide los datos que se 
plasmen en el formato. 

Area 
responsable 

Unidad 
Tecnlca 

Unidad 
Tecnica 

Fecha de 
Termine 

2016 

2016 

Resultados 
Esperados 

Que los 
resultados de 
los 
indicadores 
sean 
consistentes 
con las 
actividades 
que gestiona, 
supervisa y 
ejecuta esta 
Secretaria. 

Mayor control 
y veracidad 
de la 
informacion 
plasmada en 
los 
indicadores. 

Productos y/o 
Evidencias 

Mejoramiento 
de los 
controles de 
verificaci6n 
que 
respalden y 
sustenten la 
informacion 
requerida 
para realizar 
los rnetodos 
de calculo de 
los 
indicadores 
de la matriz. 

Mejoramiento 
en el formato 
de los 
Informes de 
avances 
fisico 
financieros 
requeridos a 
las 
Direcciones 
que 
conforman la 
Secretaria. 

Circuito Mintzita No. 444 Tel. 322 06 38 
Frace. Manantiales www .rnoreua.qob .mx 
Morelia, Michoacan 

4 
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F20- Adecuadas obras de Infraestructura para el beneficio y desarrollo social 

No. 
Aspecto susceptible 

de rneiora 
Actividades 

Area 
responsable 

Fecha de 
Termine 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

Mejoramiento 

o 
en 3 
de la 

Inconsistencias 
en el 
establecimiento 
de objetivos 
(resumen 
narrativo) 
ambiguas 
imprecisas 
indicadores 
matriz. 

Se realizan mejoras 
tomando como base 
las actividades 
operativas y 
administrativas que 
realiza la Secretaria, 
se trata de evitar 
terminus tecnicos, 
siglas y acronirnos. 

Unidad 
Tecnica 

2016 

Que los 
resultados de 
los 
indicadores 
sean 
consistentes 
con las 
actividades 
que gestiona, 
supervisa y 
ejecuta esta 
Secretaria. 

de los 
controles de 
verttlcaclon 
que 
respalden y 
sustenten la 
informacion 
requerida 
para realizar 
los metodos 
de calculo de 
los 
indicadores 
de la matriz . 

2 
Replanteamiento 
en los medios de 
veriflcaclon. 

Se establece un 
formato de 
recopttacton de 
informacion en los 
cuales se tiene que 
anexar la 
documentacion que 
val ide los datos que se 
plasmen en el formato 
y que sea consistente 

Unidad 
Tecnica 

2016 

Mayor control 
y veracidad 
de la 
informacion 
plasmada en 
los 
indicadores. 

Mejoramiento 
en el formate 
de los 
Informes de 
avances 
fisico 
financieros 
requeridos a 
las 
Direcciones 

con la matriz de 
indicadores. 

que 
conforman la 
Secretaria. 

3 

Mejoramiento en 
los parametres de 
sernatorlzacion y 
establecimiento 
de metas y 
eleccion de 
variables . 

Analizar los 
parametres de 
sernaforizacion 
'acordes a los 
resultados anuales 
previos para que esten 
acordes en el 
establecimiento de 
metas. 

Unidad 
Tecnlca 

2016 

Semaforizaci 
on con 
veracidad 
acorde a las 
metas 
establecidas. 

Informes 
Fisico 
Financieros 
de las 
dependencia 
s 
involucradas 
en los cierres 
del ejercicio 
fiscal. 

. .. 
Circuito Mintzita No. 444 Tel. 322 06 38 
Frace. Manantiales www.morelia.gob.mx 
Morelia, Michoacan \ 10" J 

5 



a _ ••SECRETARIA DE DESARROLLO FQ-O.5.5.3	 .. .. ... .
Revision 03120 14	 ..... ...... ..METROPOLITANO EINFRAESTRUCTURA Emision: Nov iembre 2014 ••••••••! •••• 
Originada por: : ::::::.::Z:Sistema de Gestion para el I::: ::: ::1:Personal de la Secretar ia de Obras 
Pub/icesBuen Gobierno 
Revisado par: MORELlAOficio	 Comite de Calidad H AyunWrolllnlo ·20111 
Aprobado par: 
Secretarlo de Obras Publicos 

ANEXO 0 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES,
 
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
 

Secretaria de Obras Publicas
 

De manera general, un aspecto de mejora es que de los 5 programas que se implementaron para esta 
Secretaria, para el siguiente ejercicio fiscal se elaboro uno solo tomado como base en especifico las actividades 
operativas y administrativas que realiza la Secretaria, ya que 4 de los programas implementados en el ejercicio 
fiscal 2014 dados por la Auditoria Superior de Michoacan, por 10 que la mayoria de las inconsistencias en la 
mayoria de los indicadores de las matrices es derivada por esta razon. 

F17- Incremento en el suministro de agua potable 

No. 
Aspecto susceptible 

de mejora Actividades Area 
responsable 

Fecha de 
Termine 

Resultados 
Esperados 

Productosy/o 
Evidencias 

Se realizan mejoras 

1 

Inconsistencia en 
el establecimiento 
de objetivos 
(resumen 
narrativo) losen 
indicadores de la 
matriz. 

tomando como base 
las actividades 
operativas y 
administrativas que 
realiza la Secretaria, 
ya que su mision es 
gestionar, administrar, 
ejecutar y supervisar 
obras, acciones y 
servicios de calidad en 
el Municipio de 
Morelia, analizar los 
parametres de 
semaforlzacion 
acordes a los 
resultados anuales 

Unidad 
Tecnica 

2016 

Que los 
resultados de 
los 
indicadores 
sean 
consistentes 
con las 
actividades 
que gestiona, 
supervisa y 
ejecuta esta 
Secretaria. 

Mejoramiento 
de los 
controles de 
ventlcacion 
que 
respalden y 
sustenten la 
informacion 
requerida 
para realizar 
los rnetodos 
de calculo de 
los 
indicadores 
de la matriz. 

previos. 

Circuito Mintzita No. 444 Tel. 322 06 38 
Fracc. Manantiales www.morelia .gob.mx 
Morelia, Michoacan \ 1 ) j 
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Secre tor/a de Obr os Publleas 

F18- Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las necesidades de la 
poblaci6n 

No. Aspecto susceptible 
de mejora Actividades Area 

responsable 
Fecha de 
Termine 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

Se realizan mejoras 

1 

Inconsistencia en 
el establecimiento 
de objetivos 
(resumen 
narrativo) en los 
indicadores de la 
matriz. 

tomando como base 
las actividades 
operat ivas y 
admin istrativas que 
realiza la Secreta ria, 

misi6n esya que su 
gestionar, administrar, 
ejecutar y supervisar 
obras, acciones y 
servicios de calidad en 
el Municipio de 
Morelia, analizar los 
parametres de 
semaforizaci6n 
acordes a los 
resultados anuales 

Unidad 
Tecnlca 

2016 

Que los 
resultados de 
los 
indicadores 
sean 
consistentes 
con las 
actividades 
que gestiona, 
supervisa y 
ejecuta esta 
Secretaria. 

Mejoramiento 
de los 
controles de 
verificaci6n 
que 
respalden y 
sustenten la 
infonnaci6n 
requerida 
para realizar 
los rnetodos 
de calculo de 
los 
indicadores 
de la matriz. 

previos. 

Circuito Mintzita No. 444 
Frace. Manantiales 

Tel. 322 06 38 
www.morelia.gob.mx 7 

Morelia, Michoacan 
\ 1 J 



SECRETARIA DE DESARROLLO FO-o.5.5.3	 .. .. 
Revision 03/2014	 ::! .: :::METROPOLITANO EINFRAESTRUCTURA	 .. ... ..
Emisi6n: Noviembre 2014	 ............

Onginad o per:	 :::::::::::::Sistema de Gestion para el :1:: I:: :::: Persono l de la Secreteria de Obro s 
Publicas Buen Gobierno 
Revisado por: MORELlA

Oficio	 Cornite de Calidad H A 2015 2018 
Aprobado per : 
Secre leria de Obras Publicas 

F19- Adecuada pavimentaci6n de calles en el municipio 

No. 
Aspecto susceptible 

de mejora 
Actividades 

Area 
responsable 

Fecha de 
Termine 

Resultados 
Esperados 

Productos y/o 
Evidencias 

Se realizan mejoras 

1 

Inconsistencia en 
el establecimiento 
de objetivos 
(resumen 
narrativo) en los 
indicadores de la 
matriz. 

tomando como base 
las actividades 
operativas y 
administrativas que 
realiza la Secretaria, 
ya que su miston es 
gestionar, administrar, 
ejecutar y supervisar 
obras, acciones y 
servicios de calidad en 
el Municipio de 
Morelia, analizar los 
para metros de 
sernaforizacion 
acordes a los 
resultados anuales 

Unidad 
Tecnlca 

2016 

Que los 
resultados de 
los 
indicadores 
sean 
cons istentes 
con las 
actividades 
que gestiona, 
supervisa y 
ejecuta esta 
Secretaria . 

Mejoramiento 
de los 
controles de 
ventlcacion 
que 
respalden y 
sustenten la 
informacion 
requerida 
para realizar 
los rnetodos 
de calculo de 
los 
indicadores 
de la matriz. 

previos. 

Circuito Mintzita No. 444 Tel. 322 06 38 
Frace. Manantiales www.morelia.gob.mx 
Morelia, Michoacan 

8 



SECRETARIA DE DESARROLLO FQ-O.5.6.3	 : : : 
Revision 03/2014	 :- .:. ...METROPOLITANO EINFRAESTRUCTURA	 .. ... . .
Embjon: Noviembre 2014	 .........
 
Orig inado par :	 n u::::::.Sistema de Gestlon para el	 •••••••••••Personal de la Secrelaria de Obras •••• ••• ••• 
PublicosBuen Gobierno 
Revisado par: MORELlAOficio	 Cornite de Calidad H A 2OS~·101ll 

Aprobado por: 
Secretoria de Obras Publicos 

F20- Adecuadas obras de Infraestructura para el beneficio y desarrollo social 

No. 

1 

Aspecto susceptible 
de mejora 

Inconsistencia en 
el establecimiento 
de objetivos 
(resumen 
narrativo) en los 
indicadores de la 
matriz . 

Actividades 

Se realizan mejoras 
tomando como base 
las actividades 
operativas y 
adminis1rativas que 
realiza la Secretaria, 
ya que su misi6n es 
gestionar, administrar, 
ejecu1ar y supervisar 
obras, acciones y 
servicios de calidad en 
el Municipio de 
Morelia, analizar los 
parametres de 
semaforizaci6n 
acordes a los 
resultados anuales 
previos . 

Area 
responsable 

Unidad 
Tecnlca 

Fecha de 
Termine 

2016 

Resultados 
Esperados 

Que los 
resultados de 
los 
indicadores 
sean 
consis1entes 
con las 
actividades 
que gestiona, 
supervisa y 
ejecu1a es1a 
Secre1aria. 

Productos y/o 
Evidencias 

Mejoramiento 
de los 
controles de 
verificaci6n 
que 
respalden y 
susten1en la 
informaci6n 
requerida 
para realizar 
los rnetodos 
de calculo de 
los 
indicadores 
de la matriz. 

Circuito Mintzita No. 444 Tel. 322 06 38 
Frace. Manantiales www.morelia .gob.mx 
Morelia, Michoacan 

9 
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MORELlA 
H. Ayu ntam iento 2015-2018 ANEXO B
 

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO
 

ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMESY EVALUACIONES EXTERNAS.
 

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 

CONTAR CON UN ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE Y EFICAZ
 

No. 

Aspecto 

susceptible de 

mejora 

Actividades Area responsable Fecha de terrnino 
Resultados 

esperados 

Producto v/o 
Evidencia 

F23-P01 

Se elimin6 este 

indicador para el 

2015 

Se elimin6 el 

indicador en el 

2015, a otro 

indicador 

Sercretarfa de 

Servicios Publicos 
Diciembre de 2014 

No se puede 

disminuir el 

consumo de 

Energfa, por mayor 

demanda en carga 

instalada 

Censo de 

Luminarias 

F23-P01-C02 

Se elimin6 este 

indicador para el 

2015 

Se elimin6 el 

indicador en el 

2015, a otro 

indicador 

Sercreta rfa de 

Servicios Publicos 
Diciembre de 2014 

Se requiere de 

nueva tecnologfa, 

para el ahorro de 

energfa 

Recibo de 

consumos de 

energfa electrlca 

F23-P02-C01 
Se modifieo el 

rnetodo de calculo 

Se corrigier6n las 

variables 

Serereta rfa de 

Servicios Publicos 
Diciembre de 2014 

Ampliar la 

cobertura en el 

servicio 

Expedientes 

Unitarios 
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MORELlA 
H. Ayuntamiento 2015-2 018 ANEXO B 

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBlES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO
 

ESPEclFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVAlUACIONES EXTERNAS.
 

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBlICOS
 

CONTAR CON UN AlUMBRADO PUBLICO EFICIENTE Y EFICAZ
 

No. 

Aspecto 

susceptible de 

mejora 

Actividades Area responsable Fecha de terrnino 
Resultados 

esperados 

Producto v/o 
Evidencia 

F23-POl 

Se elimin6 este 

indicador para el 

2015 

Se elimin6 el 

indicador en el 

2015, a otro 

indicador 

Sercretarfa de 

Servicios Publicos 
Diciembre de 2014 

No se puede 

disminuir el 

consumo de 

Energfa, par mayor 

demanda en carga 

instalada 

Censo de 

Luminarias 

F23-P01-C02 

Se elimin6 este 

indicador para el 

2015 

Se elimin6 el 

indicador en el 

2015, a otro 

indicador 

Sercretarfa de 

Servicios Publicos 
Diciembre de 2014 

Se requiere de 

nueva tecnologfa, 

para el ahorro de 

energfa 

Recibo de 

consumos de 

energia electrica 

F23-P02-COl 
Se mod ifico el 

metoda de calculo 

Se corrigier6n las 

variables 

Sercretarfa de 

Servicios Publicos 
Diciembre de 2014 

Ampliar la 

cobertura en el 

servicio 

Expedientes 

Unitarios 

~
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MORELlA 
H.Ayuntamiento 2015~201 8 ANEXO D
 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO
 

INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.
 

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 

CONTAR CON UN ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE Y EFICAZ
 

No. 

Aspecto 

susceptible de 

mejora 

Area 

Coordinadora 

Acciones a 

emprender 
Area responsable Fecha de terrnlno 

Resultados 

esperados 

Producto v/o 
Evidencia 

1 
F23-P01 Actualizar 

indicador 

Secretaria de 

servicios Publicos 

Se cambia el 

nombre del 

indicador 

Direccion de 

Alumbrado 

Publico 

Ario 2015 
Indicador 

consistente 

Medicion de la 

mejora 

2 

F23-P01-C02 

Actualizar 

indicador 

Secretaria de 

servicios Publicos 

Se cambia el 

nombre del 

indicador 

Direccion de 

Alumbrado 

Publico 

Afio 2015 
Indicador 

consistente 

Medicion de la 

mejora 

3 

F23-P02-C01 

Actualoizar 

indicador 

Secretaria de 

servicios Publicos 

Se cambi6 el 

nombre de las 

variables 

Direccion de 

Alumbrado 

Publico 

Ano 2015 
Indicador 

reestructurado 

Medicion de la 

mejora 

~
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MORELlA 
H. Ayuntami ento 2015- 2018 ANEXO D
 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO
 

INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.
 

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS
 

CONTAR CON UN ALUMBRADO PUBLICO EFICIENTE Y EFICAZ
 

Aspeeto 
Area Acciones a Resultados Producto v/o

No. susceptible de 
Coordinadora emprender 

Area responsable Fecha de termlno 
esperados Evidencia 

mejora 

F23-P01 Actualizar Secretarfa de 
Se cambia el Dlreccion de 

Indicador Medicion de la 
1 

indicador Servicios Publicos 
nombre del Alumbrado Afio 2015 

consistente mejora
indicador Publico 

F23-P01-C02 
Secretarfa de 

Se cambia el Direccion de 
Indicador Medicion de la 

2 Actualizar 
Servicios Publicos 

nombre del Alumbrado Afio 2015 
consistente mejora

indicador indicador Publico 

F23-P02-C01 
Secretarfa de 

Se cambia el Direcclon de 
Indicador Medicion de la 

3 Actualoizar 
Servicios Publicos 

nombre de las Alumbrado Afio 2015 
reestructurado 

indicador variables Publico 
mejora 
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MOREllA 
H A~2C15-1"'8 ANEXO B
 

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO
 
ESPECrFICOS, DERIVADOS DE INFORMESY EVALUACIONES EXTERNAS.
 

SECRETARrA DESERVICIOS PUBUCOS
 

Secretaria de Servicios Publicos DE RESIDUOS S6UDOS
 

No. 
Aspecto susceptible de 

mejora 
Actividades 

Area 

responsable 

Fecha de 

termino 

Resultados 

esperados 

Producto v/o 
Evidencia 

1 F27-P01-C02 Metoda de 

calculo que refl eja 

parcialmente el objetivo 

que se quiere medir 

Se elimino el 

indicador en 2015 

pues se cuenta ya 

can los manua les. 

secretarfa de 

serv icios 

Publicos 

Diciembre de 

2014 

Mantener 

actualizados los 

manua les 

Manuales de 

procedimientos 

2015 

2 
F27-P02 Mejora del 

indicador 

se hicieron las 

notificaciones 

recomendadas 

secretarfa de 

serv icios 

Publicos 

Diciembre de 

2014 

Indicador 

consistente 
POA 2015 

3 
F27-P02-C01 Mejora del 

ind icador 

se hicieron las 

notificaciones 

recomendadas 

Secretaria de 

servicios 

Publlcos 

Diciembre de 

2014 

Indicador 

consistente 
POA 2015 

4 
F27-P02-C02 Replantear 

el objetivo a el indicador 

EI indicador se 

elimin6 debido a 

que no es necesario 

adquirir nuevas 

terrenos 

secretarfa de 

servicios 

Publicos 

Diciembre de 

2014 

Contar con 

suficiente 

terreno para la 

disposlclon final 

de residuos. 

POA 2015 

~I ~ 
/ 

<:" 
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MORELlA 
H.Ayuntamiento Z015~2018 ANEXO D 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL 

SEGUIMIENTO A ASPECTOSSUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO 

INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS. 

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBUCOS 

Secretaria de Servicios Publlcos DE RESIDUOS S6UDOS 

No. 

Aspecto 

susceptible de 

mejora 

Area 

Coordinadora 

Accionesa 

emprender 

Area 

responsable 

Fecha de 

termlno 

Resultados 

esperados 

Producto v/o 
Evidencia 

1 
F27-P01 Mejorar 

indicador 

Secreta ria de 

servicios Publlcos 

Calculo de 

promedlos 

anuales 

Oireccion de 

Residuos Solidos 
15-may-16 

Indicador 

consistente 

Medlcion de 

la mejora 

2 

F27-P01-C03 

Reestructurar el 

indicador 

Secreta ria de 

servicios Publicos 

Se carnbio el 

nombre del 

indicador 

Olreccion de 

Residuos Solidos 
dic-14 

Indicador 

reestructurad 

0 

POA 2015 
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MORELlA
 
H . AyUl I(;lr roit:-l '110 Z015-2018 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES V EVALUACIONES 

EXTERNAS 

SECRETARfA DE DESARROllO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

Documento de Trabajo del Programa: 

F33 lOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCION Al ENTORNO ADECUADO 

F33-P02 

Va que los objetivos 

deben de ser 

precisos, es 

necesario mejorar 

la redaccion, 

apegada a Ja 

Metodologia del 

Marco Logico 

(MML), para 

permitir identificar 

rapidamente los 

elementos de 

mayor relevancia. 

tlcenclas de uso del 

suelo, llcencias de 

construccion, 
autorizacion de 

desarrollos y 

conjuntos 

habitacionales. 

Secretaria de 
Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente 

131 de diciembre del 
2014 

Conservacicn de 

los usos del suelo, 
procurando evitar 

que se disperse la 

mancha urbana. 

Programas de Desarrollo 

Urbano y Programa de 

Ordenamiento Ecologico y 

Territorial 
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DOCUMENTO DE TRABAJOiiii:iii:iiii
 
MORELlA
 
H . AYl ln l.arrMmfu 2015-2018 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMESV EVALUACIONES 

EXTERNAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

Documento de Trabajo del Programa: 

F33 lOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCION Al ENTORNO ADECUADO 

F33-P02 

Va que los objetivos 

deben de ser 

. precisos, es 

necesario mejorar 

la redacci6n, 

apegada a la 

Metodologia del 

Marco L6gico 

(MML), para 

permitir identificar 

rapidamente los 

elementos de 

mayor relevancia. 

Licencias de uso del 

suelo, Ilcencias de 

construcci6n, 

autorizaci6n de 

desarrollos y 

conjuntos 

habitacionales. 

Secreta ria de 131 de diciembre del 
Desarrollo Urbano y 2014 

Medio Ambiente 

Conservaci6n de 

los usos del suelo, 

procurando evitar 

que se disperse la 

mancha urbana. 

Programas de Desarrollo
 

Urbano y Programa de
 

Ordenamiento Ecologico y
 

Territorial
 

~
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MORELlA
 
H . Ayunla~n{o 20 1.:,0 201 8 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES 

EXTERNAS 

SECRETARfA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

Documento de Trabajo del Programa: 

F33 LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCION AL ENTORNO ADECUADO 

F33-P02-C03 

Ya que los objetivos 

deben de ser 

precisos, es 

necesario mejorar 

la redacclon, 
apegada a la 

Metodologfa del 

Marco toglco 

(MML), para 

permitir identificar 

rapidamente los 

elementos de 

mayor relevancia. 

Secretarfa de 
Talleres y platicas IDesarrollo Urbano y 131 

de diciembre del 

Medio Ambiente 2014 

Que la poblacion 

conozca la 

importancia de la 

conservacion y los 

usos del suelo, 

para garantizar un 

medio ambiente 

sustentable. 

Reportes de eventos 

~ -" ~ 
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DOCUMENTO DE TRABAJOiii!:!!!:;!!!...........
 

MORELlA 
H. Ayunlarnif..!nro 2015 -2016 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTlBlES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES V EVAlUACIONES 

EXTERNAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 

Documento de Trabajo del Programa:
 

F33 LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCION AL ENTORNO ADECUADO
 

Va que los objetivos 

deben de ser 

precisos, es 

necesario mejorar Llcenclas de uso del 

F33-P02 

la redacci6n, 

apegada ala 

Metodologia del 

Marco l6gico 

(MMlL para 

suelo, llcenclas de 

construcci6n, 

autorizaci6n de 

desarrollos y 

conjuntos 

Secreta ria de 131 de diciembre del 
Desarrollo Urbano y 2014 

Medio Ambiente 

Conservaci6n de 

los usos del suelo, 

procurando evitar 

que se disperse la 

mancha urbana. 

Programas de Desarrollo 

Urbano y Programa de 

Ordenamiento Ecologico y 

Territorial 

permitir identificar habitaciona les. 

rapidamente los 

elementos de 

mayor relevancia. 
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECiFICOS,
 
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
 
SECRETARiA DE TURISMO ANEXO "8"
 mPllhlil
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39 MOREllA 
INCREMENTO EN LAVIDA CULTURAL PARA ELDESARROLLO DEL MUNICIPIO 

No. Aspecto susceptible demejora Actividades 
Area 

responsable 
Fechade 
tennino 

Resultados esperados 
Productos ylo 

Evidencias 

1 

Este indicador esta parcialmente consislen te, solo 
que el nombre del indicador presenta un error 
tecnico , yaque noserefleja la medidadeIrecuencia 
planteada, el rnetodo de calculo deberia reflejar un 
cambio en el tiempo !periodo final entre periodo 
inicial) 

Publicaci6n y distribuci6n de una cartelera mensual 
con actividades artistico culturales del mun icipio! 
Promoci6n en pagina web y redes sociales de las 
actividades artislico cullurales , asi como las 
festividades que serealizan enelmunicipio 

Unidad 
Iecnica 

dic-14 
Seespera qque sereflejen 

losresultados 
satisfactoriarnente 

EI metoda decalculo , fue 
correg ido y esta reflejado enla 

matriz deindicadorespara el 
POA 2015 

2 

Este indicador es inconsistente ya que 10 que se 
quiere medir es el incrementodel conocimiento dela 
importancia que tienen los festivates y el medio de 
verficacion son los convenios de colaboracion y 
contra recibos de apoyo entregados, sugiriendo 
replantear elobjetivoque sequiere lograr 

Aportaci6n municipal para contribuir el fes tival del 
jazz de Morelia! aportacon municipal para con tribuir 
con el festival deguilarra deMorelia (P.I)I Aportaci6n 
municipal para contribuir enel festival demariachide 
Morelia (P.I)I aportaci6n municipal para contribuir 
con el festival inlemacional de 6rgano de Morelia 
(P.I)! Aportacion municipal para contribuir con el 
festival decine deMorelia (P.I)! aportaci6nmunicipal 
para contribuir en el festival de rnuslca de Morelia 
(P.I) 

Unidad 
Tecnica 

dic-1 4 
Se espera q que sereflejen 

losresultados 
satisfactoriamente 

Lamodificacion al indicador se 
viioreflejada en lamatnz de 
indicadores del POA 2015 

3 

Este indicador es parcialmente ya que el objetivo 
planteado se hace diferencia entre las 14tenencias, 
el medio de venficaclon planteado es insuficiente 
para lasvariables a med ir. 

Unidad 
Tecnica 

dic-14 
Se espera qque sereflejen 

losresultados 
satisfactoriamente 

EI medio deverificaci6n para las 
variables a rnedir, fueron 

corregidas para lamatriz de 
indicadores enelPOA 2015 

,~
 

1 d. 3 



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECiFICOS, 
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 
SECRETARiA DE TURISMO 
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39 
INCREMENTO EN LAVIDA CULTURAL PARA EL DESARRO LLO DEL MUNICIPIO 

ANEXO "S" 
: -1 

hiiiHii lfii 
MOREllA 

No. Aspecto susceptible demejora Actividades 
Area 

responsable 
Fecha de 
term ino 

Resultados esperados 
Productos y/o 

Evidencias 

4 

Realizar evenlos culturales gratuilos en las 14 
Este indicador es parcialmenle consistente, ya qUellenencias del municipio, como elemenlo de 
en nombre del indicadorno refteja 10 plantado eneJ esparcimiento y convivencia familiar (P.I)/ Dar 
objetivo que sequire medir capadtadon mensual a las bandas de rnusca de 

viento delastenencias (P.I) 

Unidad 
Tecnka 

dic·14 
Seespera q que sereftejenlEImedio deveriticacon para las 

losresultados variablesa medir, fueron 
satistactoriamente corregidas en el POA 2015 

5 
E b" ti t 
ste . ~ Je vo ~o cuen a con 

permasu anaISIS 

Eventodirigidoprincipalmente a losadullosmayores, 
donde a !raves de la musica y el baile lengan un 
sano esparcimienlo (P.I.) / Coordinacion de eventos 

" . dl d lespeciales (P.I.) / Ralizacion de lalleres semanales 
mngun In ica or que dirigidos a los ninos, los domingos en el Bosque 

Cuauhlemoc (P.I) / L1 evar a cabo actos civicos y 

conmemorativos en plazas publica, barrios 
tradicionales, escuelas y lugares emblemalicosdela 
Ciudad deMorelia (P.I.) / Hazdelcentro lu domingo 

Unidad 
Tecruca 

dic·14 
Seesperaq que sereftejenlEI resultado delas 

losresultados modificaciones sereftejanenel 
salisfactoriamente POA 2015 

~
 
2 de 3 



-
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECiFICOS, 
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 
SECRETARiA DE TURISMO 
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39 
INCREMENTO EN LAVIDA CULTURAL PARA ELDESARROLLO DEL MUNICIPIO 

ANEXO "BOO 1 ~l p ~ u: ~I ~\ 
MORELlA 

No. Aspecto susceptible demejora Actividades 
Area 

responsable 
Fecha de 
termino 

Resultados esperados Productos ylo 
Evidencias 

6 
Esle indicador esparcialmente consistente, yaque el 
nombre del indicador no refleja 10 planleado en el 
objetvo que sequiere medir 

Festival de reyes magos (P.I) I Desarrollar eventos 
artistico culturales alusivos al tradicional Festival del 
tonto de petate (P.1 )1 desarrollar un programa de 
actividades artistico cuiturales enla semana santa y 
semana de pascua, una de las cefebraciones mas 
representanvas delano. adernas decoadyuvar enla 
promoci6n del destino turistico e imagen delaciudad 
(P,I)I realizar un programa de eventos artistico 
culturales en el marco de la cetebracion del 
aniversario delaciudad (P.I)I organizar unprograma 

Unidad 
Tecnlca 

dic-14 
Seespera q que sereflejen 

losresultados 
satisfactoriamente 

En nombre delindicador 
corregido para los buenos 
resultados sereftejo lamatnz de 
indicadores enelPOA 2015 

deactividades artisticas, alusivas a ia celebraeion de 
las fiestas patrias (P.I) I realizar un programa de 
actividades para beneplacitode habitantes y turistas 
que celebran la tradicional noche de muertos (P.I}I 
programa de actividades con motivo de las fiestas 
decembrinas 

7 
Este indicador esparcialmenle consistente, yaque el 
nombre del indicador no refleja 10 planteado en el 
objetivo que sequiere medir 

Unidad 
Tecnica 

dic-14 
Se espera q que sereflejen 

losresultados 
satisfactoriamente 

Se reelizo lacorreccon del 
objetivo amedir arrojando los 

resultados enlamatriz de 
indicadores del POA 2015 

8 

Este indicador esparcialmente consistente yaque el 
objetivo que se quiere medir escontar con espacios 
necesarios y elmetoda decalculo have referencia al 
usodeespacios desaprovechados 

EncuenlrO decoro delas100 voces (P.I) 
Unidad 
Tecnca 

dic-14 
Seespera q que sereflejen 

losresultados 
satisfactoriamenle 

Se realizo lamodificacion del 
metodo decalculo esperando 
resultados safistactonos en la 
malriz deindicadores del POA 

2015 

9 

Este indicador esparcialmenteconsistente, ya que el 
objetivo que se quiere medir es la creaclon del 
impulso a nuevos proyectos culturales y el rnetodo 
de calculo solo se refiere a la variacion delniJmero 
deprogramas 

Apoyo al festival internacional de titeres I apoyo al 
primer festival dearte actual deMorelia (P.I) 

Unidad 
Tecnica 

dic-14 
Seespera q que sereflejen 

losresultados 
satstactcriamente 

EI metoda decalculo, fue 
corregidoy esta reflejado enla 
matriz deindicadores para el 

POA 2015 

itQ
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECiFICOS, 
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS y .:. ~!
SECRETARiA DETURISMO ANEXO "0" :::1::'=1 

=i'I!r:::DOCUMENTO DETRABAJO DEL PROGRAMA F39 
MORELlAINCREMENTO ENLA VIDA CULTURAL PARA ELDESARROLLO DEL MUNIC.IPIO 

No. Aspecto susceptible demejora 
Area 

Coordinadora 
Acciones a Em prender 

Area 
responsable 

Fecha de 
termino 

Resultados esperados 
. Productos y/o 

Evidencias I 

1 

Este indicador esta parcialmente constslente, solo 
que el nombre del indicador presenta un error 
tecnico, ya que noserefleja la medidadefrecuencia 
planteada.'el metoda de calculo deberia reftejar un 
cambio en el tiempo Iperiodo final entre periodo 
inicial) 

Unidad Tecnica 
Corregir el error tecnico del nombre del 
indicador, para obtener resultados 
satsfactorios, 

Unidad Tecnca dic·14 
Seespera que serefiejen 

los resultados 
satistactoriamente 

EImetoda decalculo, fue 
corregido y esta reflejado enla 

matriz dendicadoresparael 
POA 2015 

2 

Este indicador es inconsistente ya que 10 que se 
quiere medir esel incremento delconocimiento dela 
importancia que tienen los festivales y el medio de 
verificaci6n son los convenios de colaboraci6n y 
contra recibos de apoyo entregados, sugiriendo 
replantear etobjetivo que se quiere lograr 

Unidad Tecn ica 
Cambiar el medio de verificacion, para 
obtener mejores resultados 

Unidad Tecnica dic·14 
Seespera que sereflejen 

los resultados 
satisfactoriamente 

Lamodificacion al indicador se 
viio reflejada enla mamz de 
indicadores delPOA 2015 

3 

Este indicador esparcialmente consistenle ya que el 
objetivo planteado se hace dderenda entre las 14 
tenencias, el medio de verificaci6n planteado no es 
insuficiente para las variables a rnedr, 

Unidad Tecnica 
Se anaJizara y corregira el medio de 
verificacion planteado para mejorar los Unidad Tecnica 
resultados 

dic-1 4 
Seespera q que sereflejen 

EImedio devenficaci6n paralas 

los resultados 
variablesa medir, fueron 

corregidas para la matriz de
satisfactoriamente 

indicadores enel POA 2015 

4 
Este indicador es parcialmente consistente, ya que 
en nombre delindicador no refleja 10 plantado en el 
objetivoque se quiremedir 

Unidad Tecnica 
Se analizara y corregira el medic de 
verificacion planteado para mejorar los Unidad Tecnica 
resultados 

dic-1 4 
Seespeiaqquesereflejen EImedio deverificaci6n para las 

losresultados variables amedir, fueron 
satisfactoriamente corregidas enelPOA 2015 

5 
Este objetivo no cuenta con ningun indicador que 
perrnitasuanalisis 

Unidad Tecnica 
Se agregara el indicador 
correscondiente, para la mejora de Unidad Tecnica 
resultados 

dic-14 
Seespera q que sereflejen EIresultado de las 

losresultados modificaciones sereflejanenel 
satisfactoriamente POA 2015 

~
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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECiFICOS, 
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS .. r:=..e. :~ 
SECRETARiADE TURISMO ANEXO "0" ==l:='=:: j3 1l:::l
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39 

MORELlAINCREMENTO EN LAVIDA CULTURAL PARA ELDESARROLLO DEL MUNICIPIO 

No. Aspectosusceptible de mejora 
Area 

Coordinadora 
Accionesa Emprender 

Area 
resoonsable 

Fecha de 
termino 

Resultados esperados 
Productos y/o 

Evidencias 

6 
Este indicador esparcial mente conslstente, yaqueel 
nombre del indicador no refleja 10 planteado en el 
objetivo quesequiere medir 

Unidad Tecnica 
Se analizara y corregira el medio de 
verificacion planteado para mejorar los 
resultados 

Unidad Tecnica dic-14 
Seespera q quesereflejen 

losresultados 
satisfactoriamente 

En nombre delindicador 
correg idopara los buenos 
resultados sereflej61a matriz de 
indicadores enelPOA 2015 

7 

Este indicador esparcialmente consistente, ya queel 
nombre del indicador no refleja 10 planteado en el 
objetivo quesequiere medir 

Unidad Tecnica 
Se analizara y corregira el medio de 
verificacion planteado paramejorar los 
resultados 

Unidad Tecnica dic-1 4 
Se espera q quesereflejen 

losresultados 
satisfactorlamente 

Serealiz61a correccon del 
objetivo a medir arrojando los 

resultados enla matriz de 
indicadores del POA2015 

8 

Este indicadcr es parcialmente consistente ya queel 
objetivo quese quiere medir es con tarcon espacios 
necesarios y el metodo de calculo have referencia al 
usodeespacios desaprovechados 

Unidad Tecnica 
Se analizara y corregira el objefivo a 
medir para la obtencion de mejores 
resultados 

Unidad Tecnica dic-14 
Se espera q quese reflejen 

losresu ltados 
satisfactoriamente 

Serealizola modifrca ciondel 
metoda decakulo esperando 
resultados sausfactorios en la 
rnatnz deindicadores del POA 

2015 

9 

Este indicadcr esparcialmente consistente, ya queel 
objelivo que se quiere medir es la creaci6n del 
impulso a nuevos proyeclos culturales y el rnetodo 
de celculo solo se refiere a la variacion del nurnero 
deprogramas 

Unidad Tecnica 
Se corregira el metodo de calculo, para 
lamejoraderesultados 

Unidad Tecnica dic-14 
Seespera q quesereflejen 

los resultados 
satisfacloriamente 

EImetoda decalculo,fue 
corregidoy estareflejado en la 
matriz deindicadorespara el 

POA 2015 

#
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M O . I '" I "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAMOREllA 
!1~: IIl ~ -Nt.d 

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

Aspectos susceptibles de
 

No.
 Actividades Area Responsable IFecha de teminomejora 

Brindar atencion medica, alimentaria V terap ias 

ocupacionales V de rehabllitaclon ffsica, para 

mejorar el desarrollo V bienestar de los 

asilados. 
EI nombre del indicador POI Drreccion del Cornite 

presenta. ~n error tecnico: Nivel Gestionar la donacion de alimentos para para el Desarrollo131/12/2015 
de atencion de adultos rnavores beneficio de los asilados. Integral de la 

de escasos recursos en el DIF Promover colecta de medicamentos. Familia 

Organizar Iestejos de fechas conmemorat ivas V 

especiales, as! como paseos culturales V 

recreativos. 

Realizar visitas V estudios socio-econornicos. 

Organizar recorridos por la ciudad con el 

objeto de cuantificar a los menores que se 

encuentran en situacion de calle 

Visitas de seguimiento para verificar su 

lncorpcraclon al sene famil iar V a la escuela 

Entregar becas a los menore s para desalentar el 

traba]o infantil 

Producto 0 evidenciaResultado esperado 

EI nombre se rnodifico para el ejercicio 

2015 quedando : "Porcentaje de adultos La rnodificacion se vera 

rnavores atend idos en la Casa de los reflejada en la Mal riz de 

abuelos V en la EDAM".EI cambio del Indicadores 2015 V su 

nombre es mas acorde, va que ralmente 10 evidencia sera la 

que mide el ind icador es del porcentaje de relacion de usuarios 

avance de nuestra capacidad de atencion atendidos en estos 

encuanto a nueslros programa s program as. 

especificos para adultos rnavores. 

Proporcionar atencion psicologica juridica V 

medica a los menores V sus familias 0/ 
Formato oficial emit ido por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda V Credito Publico (SHCPj V la Secretaria de la Funci6n
 
Publica (SFP) parael Mecanismo parael seguimiento a los aspectossuscept iblesde mejora derivadosde informe sVevaluaciones a los programasfederalesde laAdministraci6n PublicaFederal.
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PROGRAMA: ATENDER lAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VUlNERABlES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

Aspectos susceptibles de
 

No.
 Resultado esperado I Producto 0 evidencia 

En el nombre, se omiti6 la palabra riesgo, 

ya que es un concepto dificil de 

mejora Area Responsable IFecha de temlnoActividades 

Platicas de orientacion en la prevencion de 
comprobar, quedando "Porcent aje deembarazo en adolecentes con bebes virtuales, 
menores atendidos en Casa Meced".5e prevencion de riesgos psicosociales, derechos 
modific6 el metoda de calculo para 2015de los nines en el buen trato, vive tu familia 
de: (Total de menores en riesgo atendidos
 

con los servicios que
 

EI nombre del indicador P03 CO2
 presta Casa Meced/ Total de menores en . d dl d
Matriz e In rca ores 

presenta un error tecnico : Realizar cursos de verano para desalentar la Direcci6n del Cornite riesgo detectados en el 20 'd . .
15 Y su eVI encra sera 

Porcentaje de menores reincidenc ia de los menores a la calle para el Desarrollo municipio) . A: {Total de menores y I " d . 
a relacion e usuanosl31/12/2015 

en riesgo atendidos en Casa Integral de la adolescentes beneficiados con los did 
. aten I os en este 

Meced Familia servicios del programa de atencion a 
Organizar un campamento con el objeto de menores en riesgo/Total programs . 
fortalecer su desarrollo personal , la form acion de menores y adolescentes que pueden 
de habitos y valores . ser atendidos con los 

servicios del program a de atenci6n a 

menores en riesgo de 
Celebracion de fechas conmemorativas y de acuerdo a su capacidad de atenci6n)*100" 
relevancia para el programa, asi como acciones
 

comunitarias con los menores beneficiados
 

Gestion de donativos para beneficio de las
 

personas atendidas en los programas
 

Gestion de recursos para implementar el
 

proyecto Valle de Altam agia Movil
 

Participar en el congreso del DIF Nacional, aSil I I &
como en los seminar ios de capacitacion del DIF
 

Estatal
 

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) y la Secretaria de la Funcion
 
Publica (SFP) parael Mecanismo para el seguimiento a losaspectossusceptiblesdern ejora derivadosde informes y evaluacionesa losprogramasfederalesde laAdministraclon Publica Federal.
 



L b •
DIFffliiiii:iltl 
~ 0 • t L I ASISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELlA 

H~.1O I §.40ut 

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

No. Area ResponsableActividades 
Aspectos susceptibles de 

mejora IFecha de temino Producto 0 evidenciaResultado esperado 

Proporcionar a los menores un espacio quer 

permita estimular sus capacidades creativas a 

traves de act ividades ludicas 

Coordinar y direccionar de las areas internas 

para el cumplimiento de sus funciones. 

131/12/2015 

Para el ejerc lcio 2015 se rnodifico el 

nombre y el metoda de calculo quedando: 

fndice de gestion del DIF .Se carnblo el 

metoda de calculo de : (Acuerdos con 

areas internas cumplidos en tlernpo/ Total 

de acuerdos con areas)*100; cambio a: Mat riz de Indicadores 

(Nurnero de acuerdos y proyectos 2015 , su evidencia 

logrados/ Nurnero de acuerdos y seran los oficios de las 

proyectos gestionados)*100. Sin embargo gestiones realizadas 

para 2016 10 regularernos, ya que el 

concepto acuerdo y logros son muy 

direfentes y no se pueden cuantificar 

igual. Adernas 10 que queremos medir es 

la capacidad de gest ion de la lnstituclon . 

3 

Gestionar y vincular ante otras dependencias Direccion del Cornite 
EI nombre del ind icador P05 COl asi como en los sectores social y privado. I II 

. para e Desarro 0 
presenta un error tecnico: fndice I d I 

\---------- - ----------1 Integra e a 
de gest lon y coordlnacion T 

Garantizar la certeza juridica en las actuaciones Fami ra 

de fa dependencia. 

Gestion de recursos para equipamiento y 

operatividad de la nueva Estancia Infantil 

4 

Dlreccion del Cornite 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Eficientar la adrninistracion de los recursos 

asignados. 

Asegurarse del cumplimiento de los pro gramas 

centrales. 

EI nombre del indicador P05 C02 

presenta un error tecnico: lndice I I 
de conocimiento operativo 

31/12/2015 

Actualizaci 6n de la 

Matriz de Ind icadores 

2015. su evidencia sran 

los reportes de 

contrarecibos y 

requisiciones 

Para el ejercicio 2015 se modifico el 
nombre y el metoda de calculo quedando: 

"Porcentaje de tramites realizados''. 
Cam bios en el metoda de calculo de: 

(Numero de acuerdos y proyectos 
logradosl Numero de acuerdos y 

proyectos gestionados)*1 00; cambroa: 
(Numero de trarnltes necesarios 

realizados en la deleqacion 

Suficientar atenci6n a las demandas de la 

ciudadan fa. 

registrados en el SISAM adrninistrativa/Numero de trarnites 
necesarios para fa ejecucion del recurso 

financiero)*100 

~ 
Form ato oficial emit ido por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL). la Secretaria de Hacienda y Credit o Publico (SHCP) y la Secret aria de fa Funci6n 
Publica (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos suscept iblesde mejora deriv ados de informes y evaluacione s a los programa sfederalesde la Administraci6n Publica Federal. 
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PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

No. 

Aspectos susceptibles de 
mejora Actividades Area Responsable IFecha de temino Resultado esperado Producto 0 evidencia 

Promover el programs de inclusi6n educativa y 

laboral para que mas instituciones integren a 

las personas con discapacidad 

Difundir actividades de impacto social y 

promover los derechos de las personas con 

discapacidad a traves de campaiias civicas de 

sensibilizacion en diferentes puntos de la 

ciudad 

5 

Redefinir rnetodo de calculo del 

P02:fndice de personas con 

discapacidad que lograron su 

inclusi6n en la sociedad. 

"(Total de personas con 

discapacidad atendidas en el 

DIF/Total de personas con 

discapacidad de escasos 

recursos en el municipio)'100" 

Impartir talleres acadernlcos y ludicos como: 

Lengua de seiias mexicanas, braile, orientacion 

y mobilidad, capoeira, copiti para ciegos, danza, 

taichi , entre otros 

Asistir a foros, seminarios y congresos para la 

actualizac ion del personal del centro 

Ofrecer un servicio integral de rehabilitaci6n, 

psicol6gicas, terapias en valle de altamagia, 

terapia de lenguaje y aprendizaje 

Direcci6n del Cornite 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

31/12/2015 

La modificaci6n propuesla para 2015 es: 
Porcenlaje de personas con discapacidad 

atendidas en el DIF, con el siguienle 
rnetodo de calculo.'(Total de personas con 
discapacidad alendidas en el DIF/ Tolal de 

personas con discapacidad en el 
municipior100" 

La Matriz de Indicadores 

2015, siendo su 

evidencia las personas 

beneficiadas en los 

programas para 

personas con 

discapacidad, y 

cuantificadas en la 
matriz de indicadores 

en el P02 CO2 Y P02 (03 

Promover los talleres de grupo de crecimiento 

para j6venes con discapacidad para fortalecer 

su formacion y adaptacion en la sociedad , asi 

como sus padres con talleres de autoayuda 

Realizar celebracion de fechas conmemorativas 

y significativas para las personas con 

dicapacidad 

~ 
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PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

Aspectos susceptibles de 
No. Producto 0 evidenciaArea Responsable [Pecha de temino Resultado esperadomejora Actividades 

Defin ir si se quiere medir la
 
Para el ejercicio 2015 se propone:
 concient lzaclon 0 la pr ornoclon YI' .rnpartrr talleres de capac itacion para Matriz de Indicadores Porcentaje de personas sensibilizadas en difusi6n, asi como el rnetodo de 

promover la cultura de la discapacidad actualizadaSu la cultura de la discapacidad = (No . De 
calculo del indicador P02 COl es 

Personas sensibilizadas en los lalleres evidencia seran las lista s 
inadecuado. Porcentaje de vivenciales/Nurnero de personas para las Direccion del Cornite de asistencia de los 

personas que son conci entizadas tenemos capacidad atender en los talleres 
para el Desarrollo tall eres de 

de sensibilizaci6n Ycarnpanas civicas de6 en la cultura de la I I 31/12/2015 
sensibilizacion deInte gral de la cultura de la discapacidady tou Lodiscapacidad.=(Numero de 

cultura de laFamilia importante es promover y difundir laDifundir act ividades de impacto social Yperson as concientizadas/Total 
discapacidad Ycultura de la discapacidad y contribuir con 

promover los derechos de las personas conde personas que programamos una pequefia aportaci6n. para sensibilizar fotografias en el caso de 
discapacidad a tr aves de carnpanas civicas de atender en los talleres de a las personas en este terna , con el las campafi as dvicas. 
sensibilizacion en diferentes puntos de lasensib il lzacion Y cultura de la objeto de que seamos mas ernpatlcos.
 

discapacidad}*100
 ciudad 

Impartir talleres academicos Y ludicos como:
 
La Redacci6n del objetivo del
 Lengua de sena s mexicanas, bra ile , orientacion
 

indi cador P02 CO2 es
 Para el ejercicio 2015 NO se modifico el
 
inadecuada, se sugier e cambiar
 

Y mobilidad, capoeira, copiti para ciegos, danza, 
objetivo. perc SI el metoda de calculo. taichi, entre otros Matr iz de Indicadores 
"(No . de personas con discapacidad la palabra "servicio" por 

2015. Su evidencia I IDireccicn del Comite atendidas en el centro con servicios"ate nde r", asi misrno, el 
para el Desarrollo seran las listas de las especializadoslTotal de personas que 

7 denominador es inad ecuado, 31/1 2/2015 
pueden ser atendidas}*1 00" Quedando: Integral de la personas atendidas en Asistir a fo ros, seminarios y congr esos para la siendo este: Servicio a personas "(No. de personas con discapacidad Familia los serv icios que presta actualizacion del personal del cent ro con discapacidad en desarrollo atend idas en el centro con servicios 

el Centro 
especializadoslTotal de personas con 

discapacidad del municipio 
fisico, psicologlco Y pedagogico 

par a su inclusion en la vida 
Ofrecer un servicio integral de rehabilitaclon. 

social y/o labora 
psicologicas, terapias en valle de altamagia, 

terapia de lenguaje y aprendizaje A 
z;7( 

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Polit ica de Desarrollo Social (CONEVAL). la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) y la Secretaria de la Funci6n
 
Publica (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos suscept lblesde mejora derivados de inform esy evaluacionesa los programasfederales de la Adm tnlstraclon Publica Federal.
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SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROllO INTEGRAL DE lA FAMILIAMOREllA 
H ,.~.tOI 't-:~~ 

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VUlNERABlES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

Aspectos susceptibles de 

No. mejora Actividades Area Responsable IFecha de temlno Resultado esperado Producto 0 evidencia r 
quedando: (No. de personas que reciben 

EI denominador del indicador apoyo con auxiliares ortopedicos/Total de 

P02 C03 es inadecuado, cambiar 

por algun terrn ino que sefiale 
Apoyar con auxiliares auditivos, ortopedicos, y 

sillas de ruedas a personas de bajos recursos 

Personas con discapacidad de bajos 
recursos que pueden ser apoyadas sequn 

la capacidad de atenci6n del 
Matriz de Indicadores 

2015. Su evidencia 
que es la capacidad de atenci6n. Direcci6n del Cornite programa)'100 Tarnbien se modific6 el seran las listas de las 

8 
(No. de person as que reciben 

apoyo con auxiliares 

ortopedicos/Total de personas 

con discapacidad de bajos Elaboraci6n de expedient es para la entrega de 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

31/12/2015 
nornbre : Porcentaje de personas 

que reciben apoyo con 
auxiliares ortopedicos : por : Porcentaje de 

personas 
con discapacidad que 

personas que han side 

beneficiadas con apoyos 

de auxiliares 

ortopedicos. 
recursos del municipio que apoyo s reciben apoyo con 

pueden ser apoyadas) auxiliares ortopedlcos. 

Proporcionar educaci6n preescolar a los 

menores en situac ion de vulnerabilidad de 

localidades que no cuentan con servicio 

educativo 

Celebracion de fechas conmemorat ivas y 

convivios 

Promover salidas recreativas y culturales 

Organizar jornada s de limpieza de las aulas, 

mob iliarios y areas verdes con los padres de 

familia 

Prom over platicas a padres de familia sobre 

paternidad responsable 

Implementar tall eres de Capacitaci6n para las 

or ientadoras 

Elabor ar padron de beneficiarios de Desayuinos 

Escolares 

Entregar las racione s alimenticias de desayunos 

escolares frios 

Superv isar la correcta distribuci6n y consumo 

Para el 2015 se propone la siguiente 

modificaci6n al metoda de calculo : (Total 

de menores atendidos en el DIF con 
tJy 

de los desayuno s escolares anllr-::ariAn nl"'ClCl Crnl:31'" (') O C:=t Hllnn c f\"'~t J.., no In ~,.f Ncc 

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politi ca de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretari a de Hacienda y Credito Publico (SHCP) y la Secretaria de la Funci6n
 
Publica (SFP) para el Mecanisrno para el seguirnlento a losaspectossuscept iblesde mejora derivadosde informesy evatuacionesa los programas federalesde la Adrntntstrad on Publica Federal.
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lot 0 • r L I " SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAMORELlA 
H~ZO ' 'S-M1II 

PROGRAMA: ATENDER lAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

No. 

Aspectos susceptibles de 

mejora I Actividades Area Responsable IFecha de ternlno Resultado esperado Produeto 0 evidencia 

9 

Visitas de segurrruento para verificar su 

incorporaci6n al seno familiar y a la escuela 

Reestructurar el rnetrodo de Impartir talleres de orientaci6n alimentaria a 

calculo del P03: (Total de los beneficiarios del programa de Desayunos Direcci6n del Cornite 
menores en el DIFcon educaci6n Escolares I D II 

para e esarro 0 
pree scolar, con Desayunos Organizar recorr idos por la ciudad con el I tid I 

negra e a 
Escolares y con los servicios de objeto de cuantificar a los men ores que se Familia 

Casa Meced/ Tot al de nirios de 4 encuentran en situacion de calle 

a 12 afio s del municipio)*100 

Entregar becas a los menores para desalentar el 

trabajo infantil 

Proporcionar atencion psicologlc a juridica y 

medica a los meno res y sus famili as 

Platicas de orientacion en la pr evencion de 

embarazo en adolecentes con bebes virtuales, 

prevencion de riesgos psicosociales. derechos 

de los nifios en el buen trato, vive tu familia 

Realizar cursos de verano para desalentar la 

reincidencia de los menores a la calle 

Organizar un campamento con el objeto de 

fortalecer su desarrollo personal , la formacion 

de habitos y valores 

Celebracion de fechas conmemorativ as y de 

relevancia para el programa, asi como acciones 

comun itarias con los menores beneficiados 

31/ 12/2015 

Escolares y con los servicios de Casa 

Meced/Total de menores en edad 

preescolar , prima ria, secundaria que 

asisten a escuelas publ icas y los que no 

asisten a la escuela en el Municipio)*100 

As; rnisrno, cambia el nombre del 

indicador de: Nivel de atenci6n a menor es 

de bajos recursos que se les respetan sus 

derechos basicos, Por: Porcentaje de 

menores atendidos en el DIF 

2015. Su evidencia 

seran los informes y las 

listas de los meno res 

que han sido 

beneficiadas y/ o 

atendidos en estos 

programas 

Otorgar apoyos economicoas y en especie a 

personas en estado vulnerabl tales como, pago 

de hospitalizacion, estudios medicos 

medicamentos,material de curacion, entre 

otros . 

Formato oftcral emit ido por el Consejo Nacionalde Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) y la Secreta ria de la Funci6n
 
Publica (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a losaspectossusceptiblesde mejora derivadosde informes y evaluacionesa losprogramas federalesde la Administraci6n Publica Federal.
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PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

Aspectos susceptibles de 
Producto 0 evidenciaNo. mejora Actividades Area Responsable IFecha de temino Resultado esperado 

Otorgar subsidios a Instituciones de Asistencia 

social : Cruz roja,Teleton, Telet6n, Instituto de 

Cancerologia,AI Provecto Down bergu e para 

indigent es, entre otros. 

Apovar a local idades marginadas del municipio 

con paquetes de juegos infantiles-

Organizar carnpafia de colecta V distribucion 

de cobijas 

Brindar consulta V atenci6n medica , vrsitas 
domiciliarias cuando se requ iera, deteccion de 

glucosa e hipertensi6n 

Impartir platicas con temas de cuidado de la 

salud, asi como en materia de psicologia dental 

Promover V participar en br igadas de salud 

Valoracion de pacientes para jornadas 

quirurgicas 

Gestionar capacitacion V actualizacion para el 

personal de las areas de salud 

Otorgar atencion dental a per sonas de escasos 

recurso s que no cuenten con seguridad social 

Brindar terapia psicol6gica 

Organizar eventos de fechas de interes como 

dia mundial de lucha contra el Cancer. 

Tuberculosis, Paludismo , Cancer de mama , 

diabetes V dia mundial de fa salud, entre otros 

Brindar asesorfa V apovo [uridico en derecho 

familiar. ~ 
Formato oflcia' emitido por el Consejo Nacional de Evatuacion de la Politi ca de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Credit o Publico (SHCPI y la Secretaria de la Funci6n
 
Publica (SFP) para el Mecanismo para el seguimient o a los aspectos suscept iblesde mejora derivadosde informes y evaluacionesa 105programas federalesde la Administraci6n Publica Federal.
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PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

No. 

Aspectos susceptibles de 

mejora Actividades Area Responsable IFecha de temino Resultado esperado Producto 0 evidencia 

Realizar visitas domiciliarias y en su caso 

denunciar en la Fiscalia contra el Delito de 

Violencia Familiar los casos de maltrato. 

. '6 d I . . 
Direcci n e Cornite 

para el Desarrollo 
lntearal de I~ 

Familia 

31/12/2015 

EI cambio en el metoda de calculo no es 

muy significativo para el 2015: (Total de 

personas con diferentes carencias a las 

que se atendieron sus necesidades 

basicas/ Total de personas de escasos 

recursos del municipio)*100 Se tornara en 

cuenta para 2016 la recomendacion de 

especiflcara el tipo de servicios que se 

consideran para este indicador. 

Matriz de indicadores 

2015 ; su evidencia 

seran las listas de los 

beneficiarios de todos 

los componentes que 

integran este porp6sito. 

10 

Promover ante el Registro Civil la 

Regulartzacion del estado civil de las personas . 

irnenores. 

Para el P04 Replantear la Representar a los menores e incapaces, en 
variable 1 conforme a la . . . 

d . . . id I fi h JUICIOS. 
escnpcron contem a en a IC a EI b . d t d ' . . a orar converuos e cus 0 ra, pension 
tecnica, que hace referencia a alimenticia y convivencia en beneficio de los 

las personas que solicitan 

apovos, atenci6n medica, I 
juridica, alimentaria y 

capacitacion, 

Impartir platicas y talleres sobre los derechos 

de los menores y las mujeres para erradicar la 

violencia de genero, 

Asistir a congresos, conferencias y 

convenciones para mejorar la atencion a los 

usuarios. 

Realizar Operativos para la capacltaclon y re

ublcacion de Indfgentes. 

Capacitacion a traves de talleres para 

promover el autoempleo en centros de 

capacitacion y desarrollo CECADES 

Orientar a las mad res de familia acerca de los 

beneficios de la soya, avena, lenteja, germen de 

trigo, salvado y amaranto 

Orientar y supervisar la operatividad de los 26 

Proyectos productivos 

Formato oficial emitido per el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politi ca de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Credlto Publico (SHCP) y la Secretaria de la Funci6n
 
Publica (SFP) para el Mecan ismo para el seguimiento a losaspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de faAdministraci6n Publica Federal.
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SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROlLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELlA 

H~~lO" 

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

No. 

Aspectos susceptibles de 
mejora Actividades Area Responsable IFecha de temino Resultado esperado Produeto 0 evidencia 

Aplicaci6n de estudios Socio-economicos en 

colonias y comunidades que desean ingresar al 

programa PAAFD 

Entrega de dotaciones a los beneficiarios del 

padron del programa PAAFD 

Supervisar la correcta distribucion del producto 

(Despensas del programa PAAFD) 

Supervisar el buen funcionamiento de los 

Espacios de Alimentaci6n, as! como reuniones 

de evaluaclon con las personas encargadas de 

su operatividad 

Realizar padron de 

actualizaci6n del 

beneficiarios 

beneficiarios, asi como la 

peso y talla de los 

Implementar Huertos Familiares con 

beneficiadas del progra ma EAEyD 

Familias 

Dotacion de Productos no perecederos para los 

Espacios, para la elaboracion y dlstrlbucion de 

raciones alimentarias 

Otorgar apoyos economicoas y en especie a 

personas en estado vulnerabl tales como, pago 

de hospitalizacion, estudios medicos 

medicamentos,material de curacion, entre 

otros. 

Formato olicial emitido por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politi ca de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) y la Secretaria de la Funci6n
 
Publica (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibl esde mejora derivadosde informesy evaluaciones a los progr amasfederales de la Admini stracion Publica Federal.
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PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

Aspectos susceptibles de 

No. Producto 0 evidenciamejora Actividades Area Responsable IFecha de ternlno Resultado esperado 

Otorgar subsidios a Instituciones de Asistencia
 

social: Cruz roja.Teleton, Telet6n , Instituto de
 

Cancerologia.Al Proyecto Down bergue para
 

indigentes, entre otros.
 

Apoyar a localidad es marginadas del municipio
 

con paquetes de juegos infant iles-


Organizar carnpana de colecta y distr ibucion
 

de cobi jas
 

Brindar consults y atenc i6n med ica, visit as
 

domiciliarias cuando se requiera, deteccion de
 

Iglucosa e hipertensi6n Reestructurar el indicador 0 el
 

objetivo del P04 COl . Objet ivo:
 EI objet ivo queda igual: Brindar apoyo Impartir platicas con temas de cuidado de la 
especifico a Brindar apoyo especifico a la salud, asi como en materia de psicologia dental Matriz de Indicadores La poblacion vulnerable 

poblaci6n vulnerable segun sus 1------------- - - ----1 Sequn sus carencias. 2015. Su evidencia 
carencias; Indicador: Porcenta je Promover y part icipar en brigadas de salud Indicador para el ejercicio 2015 : seran los informes y las Direcci6n del Comite 

de personas con diferentes Porcentaje de atenci6n en los servicios de listas de las personas para el Desarrollo 
salud. juridico y de asistencia social =carencias que recib en apoyo = 31/12/2015Otorgar atencion dental a personas de escasos Integral de la que han side (Total de personas con diferentes (Total de personas con recursos que no cuenten con seguridad social Familia beneficiadas y/ocarencias que reciben apoyofTotal de 

diferentes carenc ias que reciben 1-------------- - - - --1 
atendidas en estos personas que sequn nuestra capacidad de apoyo/Total de personas de Brindar terapia psicol6gica 

atenci6n pueden apoyarse con los programasescasos recursos que no cuentan Brindar asesoria y apoyo jurfdico en derecho servicios de asistencia social, medico y 
con servicios de seguridad I-f_a_m_i_lia;;...r_. -1 juridico)*100
 

social) *100 Realizar visitas domiciliarias y en su caso
 

denunc iar en la Fiscalia contra el Delito de
 

Violencia Familiar los casas de maltrato.
 

Representar a los menores e incapaces, en
 

juicios .
 

Elaborar convenios de custodia , pensi6n
 

aliment icia y convivencia en beneficio de los
 

menores .
 

Formato oflclal emitido por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL). la Secretaria de Hacienday Credito Publico (sHCP) y la Secretaria de la Funci6n
 
Publica (sFP) parael Mecanismo parael seguimiento a losaspectossusceptibl esde mejoraderivadosde informesy evaluacionesa losprograrnas federalesde IaAdministraci6n Publica Federal.
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PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE lOS GRUPOS VUlNERABlES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

Aspectos susceptibles de 

No. Producto 0 evidenciaArea Responsable IFecha de ternlno Resultado esperadomejora Activldades 

Promover ante el Registro Civil la
 

Regular izaci6n del estado civ il de las personas.
 

Impartir plat lcas y talleres sobre los derechos
 

de los menores y las mujeres para erradicar la
 

violencia de genero.
 

Asistir a congresos, conferencias y
 

convenciones para mejorar la atencion a los
 

usuaries.
 

Realizar Operatives para la capacitacion y re 


ubicacion de Indigentes.
 

Capacitacion a traves de tall eres para
 

promover el autoempleo en centros de
 

capacitacion y desarrollo CECADES
 

Promover y abrir las inscripciones para las
 

diversas act ividades de los CECADES
 

Gestionar recursos para el mantenimiento y
 

realizacion de obras de construcclon, insumos y
 

reequipamiento
 

Realizar servicio social de cortes de cabello en
 
Reestructurar el indicador 0 el escuelas y albergues, asi como pintacar itas en 

objetivo del P04 COl . Objetivo : eventos como dia del nlfio, baile de la catrina
 
Capacitaci6n a t raves de talleres entre otros
 

pa ra el autoempleo y teen icas de rR"'e"'a:"':li'--za=-r:':""='=-d-i-ag-n-o-s-t-ic-O--S-it-u-a-ci-o-n-a-1- d-e--la-1
 s
 
elaboracion de platillos a bajo localidades donde operan los CECADES
 EI objetivo queda igual, las modificaciones 

sugeridas para 2015 son : Porcentaje Matriz de Indi cadores costo. Indicador: Porcentaje de Realizar exposici6n y c1ausura de fin de cur sos YI
 
mujeres de escasos recursos que cursos de verano I
 de personas que tomaron la capacitacion 2015. Su evidencia 

aplican la capacitacion recibida ~ !-':...::.c=-.=-=--:....:...;..::.:...::.c:..:....------- - - - --1 Direcclon del Comite en los CECADES y Orientaci6n Alimentaria seran los informes y las 

(Total de Mujeres de Escasos Realizar visitas de supervision a los 76 CECADES 
1 

= (Total de personas que reciben listas de las personas 
31/12/2015 

capacitacion alimentaria y en los que han sido Recursos que Aplican La f-S-r-in-d-a-r--c-u-rs-o-s--d-e--a-ct-u-a-li-za-c-i -o-n- -a- -la-1 Int egral de la s1
 
Capacitacion Recibida/ Total de instructoras de los CECADES I Familia
 CECADES/ Total de personas que de beneficiadas y/0 

Formato ofi cial emit ido por el Consejo Nacional de Evaluacion de la Polit ica de Desarrollo Social (CONEVALj, la Secreta ria de Hacienda y Credit o Publico (SHCP) y la Secreta ria de la Funcion
 
Publica (SFP) para el Mecanism o para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivadosde informes y evaluaciones a los programas federale s de la Adrninlstr acion Publica Federal.
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M O ' J L I '" SISTEMA MUNICIPAL PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAMORELlA 
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PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDIC16N 

No. 

13 

Aspectos susceptibles de 

mejora 
IVIUJeres Que Se Esoma Como 

Meta Capacitarse En Los 

Programas De Centros De 

Capacitaci6n y Desarrollo, 

Orientaci6n Alimentaria, 

Proyectos Productivos y 

Desarrollo Comun itario)*100 

Actividades 

Orientar a las madres de familia acerca de los 

beneficios de la soya, avena, lenteja, germen de 

trigo, salvado y amaranto 

Elaboracion y consumo de plat illo s a base de 

soya, avena, lenteja, germen de tr lgo, salvado y 

amaranto 

Area Responsable [Pechade ternlno] Resultado esperado 
acuerao a la capaclOad de loScentros se 

pueden capacit ar en Orientaci6n 

Alim entaria y en los CECADES)*100 

Producto 0 evidencia 
ate ndlaas en estos 

programas 

Capacitar a 

implementaci6n 

autoconsumo 

las familias sobre la 

de huertos familiares para 

Apoy ar en las brigada s Vive el DIF con la 

promocion y degustac i6n de plat illo s nutrit ivos 

Celebraci6n del 

Alim enta ci6n 

dia Mund ial de la 

Asegurar se del cumplimiento de los programas 

cent rales. 

EI nombre del indicador P05 Icoordinar y direccionar de las areas internas 

pre senta un error tecnico: lndice para el cumplimiento de sus funciones. 

de eficacia de los programas, 

cuyo metodo de calculo es: 

(Act ividades realizadas por todos 

los Programas del DIF/ 

Acti vidades esta blecidas en los 

Program as del DIF para su 

ejecuci6n)*100 

Direcci6n del Cornit e 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

31/12/2015 

Para 2015 el nombre queda igual : In dice 

de eficac ia de los programas, cambiando 

el rnetodo de calculo por: (Num ero de 

met as cumplidas en todos los programas 

del DIF Total de meta s programadas en 

todos los programas del DIF)*100. EI 

medio de verificaci6n para 2014 fueron las 

105 actividades esta blecidas en el POA 

para cada uno de los componentes, no se 

consideraron las met as establecidas para 

cada actlvi dad, raz6n por la que se lIeg6 al 

100%. Sin embargo, para efectos del 2015 

se monitorean los avances de las metas 

establecidas en el POA de manera 

mensual. 

M atriz de ind icadores 

2015. Su evidencia sera 

el avance de metas del 

POA 

Formato oflcial emiti do por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Polit ica.de Desarroll o Social (CONEVALl, la Secretaria de Hacienda y Credlto Publico (SHCP) y la Secretaria de la Funci6n
 
Publica (SFP) para el Mecanismo parael seguimiento a losaspectos susceptib les.dernejora derivados de informes y evaluaciones a losprogramasfederalesde la Administraci6n PublicaFederal.
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... 0 • I L. I ASISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MOREllA 
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PROGRAMA: ATENDER lAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICI6N 

No. 
Aspectos susceptibles de 

mejora Actividades Area Responsable Fecha de temlno Resultado esperado Producto 0 evidencia 

Orien tar a los adultos mavores en el 

autocuidado de su salud, asi como en la 

aceptaci6n de sus padecimientos. 

Direcci6n del Cornite 

para el Desarrollo 

Int egral de la 

Familia 

31/12/ 2015 

Se reconsider6 para 2015 la capacidad de 

at enci6n de la Estancia , esto, en vi rt ud del 

personal con el que se cuenta, asi como 

del espacio fisico. De 150 adultos rnavores 

a 120 adu ltos rnavo res: sin embargo, la 

pr oblernatica princ ipal es la poca 

accesibili dad tomando en cuent a que son 

person as de edad avanzada Vno se cuenta 

con t ransporte pub lico que lIegue hasta la 

pue rt a del lugar, razon por la qu e se ha 

dificultado alcanzar la meta estab lecida. 

Aun Vcuand o disponemos de un 

camioncito que realizar una rut a, este va 

esta muv deter iorado Vde mane ra 

recurrente estaen el taller. 

Matriz de Indicadores 

2015. Su evidencia 

seran los informes del 

programa Vlas listas de 

beneficiarios de la 

Estancia. 

14 

Se recomienda reest ruct ura los 

paramet ros de sernaforlzaclon 

para el POl CO2 

L1 evar el cont rol medico del estado fisico V 

mental 

Brindar talleres qu e contribuvan al desarrollo V 

bienestar de los adultos rnavores, mediante la 

act ivacion fi sica V el desarrollo artis t ico V 

cultural 

Proporcion ar una sana alimen tacion a los 

adultos rnavores pr omo viendo mej orar sus 

habitos alime nt icios 

Organ izar festejos de fechas con me morat ivas, 

actividades sociocultu rales Vcivicas 

Realizar recorrido de ruta de tras lado de los 

usuarios , en los tu rno s mat ut inos Vvespert inos 

a la Estancia Diurn a 

15 

Se recomienda reestructu ra los 

param etres de sernaforlzaci on 

para el P03 C03, de acuerdo a 

las necesidad es del indicador. 

Elaborar padron de beneficia rio s de Oesavunos 

escolares 

Entregar las racion es alimenti cias de desavuno s 

escolares f rios 

Supervisar la correcta distribuci6n V consum o 

de los desavuno s escolares 

Direccio n del Comite 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Fam il ia 

31/ 12/2 015 

Se fij6 como met a el 5%, va que era el 

prom edio de nlfios que pod lan 

benefi ciar se con este programs. sin 

embargo DIF Estatal en el 2" trim estre, nos 

aut orlzo desavun os escolares en su 

moda lidad de calient es. Para 2015 se 

lncrern entara la meta al 7%. 

Mat riz de Indicadore s 

2015. Su evidencia 

sera n las listas de 

benef iciarios de la 

Program am de 

Desavuno s Escolares. 

16 

M ejorar los cont roles de 

informacion del P05 COl " Indice 

de gest ion Vcoordi naci6n 

Gestion ar V vincular ante otras dependencias 

asi como en los seetores social Vpr ivado . 

Direccion del Cornlt e 

para el Desarrollo 

Integra l de la 

Fami lia 

31/12/2 015 

Se pid lo a toda s las coordinacion es que 

cada gest ion que realicen este 

docum entada, que evite n realizarlas de 

manera personal 0 tel ef6n ica. 

Su evidencia sera los 

ofic ios de gesti ones 

realizadas 

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda VCredito Publico (SHCP) V la Secretaria de la Funcion 
Publica (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de info rmes Vevaluaciones a los programasfederalesde la Adrninlst raclon Publica Federal. 
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PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDIC16N 

No. 
Aspectos susceptlbles de 

mejora Actividades Area Responsable Fecha de temino Resultado esperado Producto 0 evidencia 

17 

Mejorar los controles de 

informaci6n P05 fndice de 

conocimiento operativo 

Coordinar y direccionar de las areas interna s 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Direcci6n del Comite 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

31/12/2015 

Cada coordinador entrega mensual mente 

un avance de las metas establecidas que 

cada programa tiene bajo su 

responsabilidad 

Su evidencia sera el 

avance de rnetas del 

POA 

18 

Porcentaje de personas 

atendida s en el DIF en todos sus 

programas 

Coordinar y direccionar de las areas internas 

para el cumplimiento de sus funciones. 

Direcci6n del Comite 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

31/12/2015 

Los programas lIevan un control mensual 

de los beneficarios atendidos en cada uno 

de los programas. 

Su evidencia sera una 

bitacora que contenga 

el nurnero de 

beneficiarios 

cuantificados en el FIN, 

y que obviamente sera 

los cuantifi cados en los 

prop6s itos y 
componentes. 

Formato ofi cial emitido por el Conse]o Nacional de Evaluaci6n de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaria de Hacienda y Credlto Publico (SHCP) y la Secretarfa de la Funci6n
 
Publica (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos suscept iblesde mejora derivados de informes y evaluaciones a los prograrnas federales de la Adrninistracion PublicaFederal.
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ANEXO B 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

... ... ... .................... :.:..:::.... :.:....
.... ..... . 
ORELIA 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS,
 
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
 

COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD
 

Documento de Trabajo del Programa:
 
Eficacia en la Protecci6n y Servicio de Seguridad Publica de la competencia Municipal
 

N° Aspecto 
Susceptible 
de meiora 

1 F52-P01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el rnetodo de 
calculo 
F52-P01-C02 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el rnetodo de 
calculo 
F52-P02 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el metoda de 
calculo 

2 

3 

Actividades 

Revisar la 
denominaci6n 
del indicador 

Revisar la 
denominaci6n 
del indicador 

Revisar la 
denominaci6n 
del indicador 

Area Fecha 
Responsable de 

Termino 
Direcci6n de 20 de 
Oficialia Mayo 
Mayor del 2016 

Resultados 
Esperados 

Adecuaci6n del 
nombre del 
indicador 

Productos 
y/o 

Evidencias 
Un nuevo 
indicador 

Direcci6n 
Oficialia 
Mayor 

Direcci6n 
Oficialia 
Mayor 

de 

de 

20 de 
Mayo 
del 2016 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Adecuaci6n 
nombre 
indicador 

Adecuaci6n 
nombre 
indicador 

del 
del 

del 
del 

Un 
indicador 

Un 
indicador 

nuevo 

nuevo 

" 
Lauro Villar sin Col. La Esperanza c.P. 58337 Tel. 3-34-32-97 

www.morelia.gob.mx 
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4 F52-P02-C02 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuenc ia 

Revisar la 
denominaci6n 
del indicador 

planteada en 
el rnetodo de 
calculo 

5 F52-P03 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuencia 

Revisar la 
denominaci6n 
del indicador 

planteada en 
el metodo de 
calculo 

6 F52 
EI nombre 
del indicador 
no refleja 10 

que se 
plantea en el 
resumen 
narrativo, 

Analizar el 
nombre del 
indicador con el 
resumen 
narrativa, con la 
finalidad que 
exista 
correspondencia 
entre ellos 

7 F52-P01-C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja 10 

que se 
plantea en el 
resumen 
narrativo 

Analizar el 
nombre del 
indicador con el 
resumen 
narrativa, con la 
finalidad que 
exista 
correspondencia 
entre ellos 

8 F52-P02-C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja 10 

que se 
plantea en el 
resumen 
narrativo 

Analizar el 
nombre del 
indicador con el 
resumen 
narrativa, con la 
finalidad que 
exista 
correspondencia 
entre ellos 

9 F52-P03-C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja 10 

que se 
plantea en el 

Analizar el 
nombre del 
indicador con el 
resumen 
narrativa, con la 
finalidad que 
exista 

Direcci6n de 
Oficialia 
Mayor 

Direcci6n de 
Oficialia 
Mayor 

Direcci6n de 
Ofic ialia 
Mayor 

Direcci6n de 
Oficialia 
Mayor 

Direcci6n de 
Oficialia 
Mayor 

Direcci6n de 
Oficialia 
Mayor 

20 de 
Mayo 
del 2016 

20 de 
Mayo 
del 2016 

20 de 
Mayo 
del 2016 

20 de 
Mayo 
del 2016 

20 de 
Mayo 
del 2016 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Adecuaci6n del 
nombre del 
indicador 

Adecuaci6n del 
nombre del 
indicador 

Correspond encia 
entre el nombre 
del indicador y el 
resumen 
narrativo 

Correspondencia 
entre el nombre 
del indicador y el 
resumen 
narrativo 

Correspondencia 
entre el nombre 
del indicador y el 
resumen 
narrativo 

Correspond encia 
entre el nombre 
del indicador y el 
resumen 
narrativo 

Un nuevo 
indicador 

Un nuevo 
indicador 

Replanteam iento 
del indicador 0 

del resumen 
narrativo 

Replanteam iento 
del indicador 0 

del resumen 
narrativo 

Replanteamiento 
del indicador 0 

del resumen 
narrativo 

Replanteamiento 
del indicador 0 

del resumen 
narrativo 

Lauro Villar sin Col. La Esperanza CP, 58337 Tel. 3-34-32-97 
www.morelia.gob.mx 
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10 

resumen 
narralivo 
F52-P03-C02 
EI nombre 
del indicador 
no refleja 10 

que se 
plantea en el 
resumen 
narrativo 

correspondencia 
entre ellos 
Analizar el 
nombre del 
indicador con el 
resumen 
narrativa, con la 
finalidad que 
exista 
correspondencia 
entre ellos 

11 

12 

13 

14 

15 

F52 
EI rnetodo de 
calculo 
refleja 
parcialmente 
el objetivo 
que se 
quiere med ir 
F52-P01-C01 
EI rnetodo de 
calculo 
refleja 
parcialmente 
el objetivo 
que se 
quiere medir 
F52-P03-C01 
EI metodo de 
calculo 
refleja 
parcialmente 
el objetivo 
que se 
quiere medir 
F52 
Las variables 
se 
encuentran 
invertidas 
F52-P01-C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el rnetodo de 
calculo 

Revisar el 
rnetodo de 
calculo con la 
finalidad de que 
este responda al 
objetivo 
propuesto 

Revisar el 
metodo de 
calculo con la 
finalidad de que 
este responda al 
objetivo 
propuesto 

Revisar el 
rnetodo de 
calculo con la 
finalidad de que 
este responda al 
objetivo 
propuesto 

Correcci6n de 
ubicaci6n de 
variables 

Se revisara la 
redacci6n del 
nombre del 
indicador para 
incorporar la 
frecuencia de la 
medici6n 

Direcci6n de 
Oficialia 
Mayor 

Direcci6n de 
Of icialia 
Mayor 

Direcci6n 
Oficialia 
Mayor 

de 

Direcci6n 
Ofic ialia 
Mayor 

de 

Direcci6n 
Oficialia 
Mayor 

de 

Direcci6n 
Of icialia 
Mayor 

de 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Correspondencia 
entre el nombre 
del indicador y el 
resumen 
narrativo 

Replanteam iento 
del indicador 0 

del resumen 
narrativo 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Que el metodo 
de calculo 
cumpla con el 
objetivo 
propuesto 

Propuesta 
otro metodo 
calculo 

de 
de 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Que el rnetodo 
de calculo 
cum pia con el 
objetivo 
propuesto 

Propuesta 
otro rnetodo 
calculo 

de 
de 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Que el rnetodo 
de calculo 
cum pia con el 
objetivo 
propuesto 

Propuesta 
otro rnetodo 
calculo 

de 
de 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Adecuaci6n 
rnetodo 
calculo 

del 
de 

Informe interno 
sobre 
correcciones 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Incorporaci6n de 
la frecuencia de 
medici6n en el 
nombre del 
indicador 

Informe interno 
sobre 
correcciones 

Lauro Villar sin Col. La Esperanza CP. 58337 Tel. 3-34-32-97 
www.morelia.gob.mx 
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16 F52-P02-C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuencia 

Se revisara la 
redacci6n del 
nombre del 
indicador para 
incorporar la 
frecuencia de la 

Direcci6n 
Oficialia 
Mayor 

de 20 de 
Mayo 
del 2016 

Incorporaci6n de 
la frecuencia de 
medici6n en el 
nombre del 
indicador 

Informe interne 
sobre 
correcciones 

planteada en 
el metodo de 

med ici6n 

calculo 
17 F52-P01-C01 Se solicitara a Direcci6n de 20 de Inclusi6n de Verificaci6n de 

Los medios 
de 
verificaci6n 
son 
insuficientes 
para las 
variables 

los capacitados 
constancias de 
cursos de 
capacitaci6n 
para ser 
anexados a sus 
expedientes 

Oficialia 
Mayor 

Mayo 
del 2016 

constancias 
capacitaci6n 
expedientes 
personal 

de 
en 
de 

expedientes 
personal 

de 

que se 
quiere medir 

18 F52-P03-C02 La verificaci6n 
Los 
de 

medios que se realiza es 
a traves del 

verificaci6n 
son 
insuficientes 
para las 
variables 

reporte de 
com portam iento 
presupuestal, el 
respaldo no se 
cuenta en su 

que se 
quiere medir 

totalidad en la 
dependencia ya 
que existen 
partidas 
globalizadoras 
que ejercen y 
controlan otras 
dependencias. 

19 F52-P03-C01 
La 
frecuencia 
de medici6n 

Se replanteara 
la frecuencia de 
la medici6n 

Direcci6n de 
Oficialia 
Mayor 

20 de 
Mayo 
del 2016 

Correcci6n de la 
frecuencia de 
medici6n 

Informe interne 
sobre 
correcciones 

es 
inconsistente 
con el 
metodo de 
calculo 

Lauro Villar sin Col. La Esperanza c.P. 58337 Tel. 3-34 -32 -97 

www.morelia .gob.mx 
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N° Aspecto 
Susceptible 
de rneiora 

Area 
Coordinadora 

Direcci6n de 
Oficialla Mayor 

Direcci6n de 
Oficialia Mayor 

1 F52-P01 
EI nombre 
del 
indicador no 
refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el metoda de 
calculo 
F52-P01
CO2 
EI nombre 
del 
indicador no 
refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el metoda de 
calculo 

2 

3 F52-P02 
EI nombre 
del 
indicador no 
refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el rnetodo de 
calculo 

Direcci6n de 
Oficialia Mayor 

ANEXO D 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS,
 

DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
 

COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD
 

Documento Institucional
 

Nombre del Programa: Eficacia en la Proteccion y Servicio de Seguridad Publica de la competencia
 

Mun icipal
 

Acetones a 
emprender 

Revisar la 
denominaci6n 
del indicador 

Revisar la 
denominaci6n 
del indicador 

Revisar la 
denominaci6n 
del indicador 

Area 
Respo 
nsable 

Fecha de 
Termine 

Resultados 
Esperados 

Productos 
y/o 

Evidencias 
Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

20 de 
Mayo del 
2016 

Adecuaci6n 
nombre 
indicador 

del 
del 

Un nuevo indicador 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

20 de 
Mayo del 
2016 

Adecuaci6n 
nombre 
indicador 

del 
del 

Un nuevo indicador 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

20 de 
Mayo del 
2016 

Adecuaci6n 
nombre 
indicador 

del 
del 

Un nuevo indicador 

Lauro Villar sin Col. La Esperanza c.>. 58337 Tel. 3-34-32-97 

www.morelia .gob.mx 
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4 

5 

6 

F52-P0 2
CO2 
EI nombre 
del 
indicador no 
refieja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el metoda de 
calculo 
F52-P03 
EI nombre 
del 
indicador no 
refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el metoda de 
calculo 
F52 
EI nombre 
del indicador 
no refleja 10 

que se 
plantea en el 
resumen 
narrativo , 

Direcci6n 
Of icial ia Mayor 

Direcci6n 
Ofic ialia Mayor 

Direc ci6n 
Oficialia Mayor 

de 

de 

de 

Revisar la 
denominac i6n 
del ind icador 

Revisar la 
denominac i6n 
del indicador 

Analizar el 
nombre del 
indicador con 
el resumen 
narrativa. con 
la fina lidad que 
exista 
correspondenc 
ia entre ellos 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

Depart 
amen! 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

Ade cuaci6n del 
nombre del 
ind icador 

Adecuaci6n del 
nombre del 
indicador 

Correspondencia 
entre el nombre del 
indi cador y el 
resumen narrativo 

Un nuevo ind lcador 

Un nuevo indicador 

Replanteamiento 
del indicador 0 del 
resumen narrativo 

7 

8 

9 

10 

F52-P01
C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja 10 

que se 
plantea en el 
resumen 
narrativo 
F52-P02
C01 
EI nombre 
del indicador 
no refieja 10 

que se 
plantea en el 
resumen 
narrativo 
F52-P03
C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja 10 

que se 
plantea en el 
resumen 
narrativo 
F52-P03
CO2 
EI nombre 
del indicador 
no refleia 10 

Direcci6n 
Oficialia Mayor 

Direcci6n 
Oficialia Mayor 

Dire cci6n 
Oficialia Mayor 

Direcci6n 
Oflcialia Mayor 

de 

de 

de 

de 

Analizar el 
nombre del 
indicador con 
el resumen 
narrative, con 
la finalidad que 
exista 
correspondenc 
ia entre ellos 
Analizar el 
nombre del 
indicador con 
el resumen 
narrativa , con 
la final idad que 
exista 
correspondenc 
ia entre ellos 
Analizar el 
nombre del 
ind icador con 
el resumen 
narraliva , con 
la finalidad que 
exista 
correspondenc 
ia entre ellos 
Analizar el 
nornbre del 
lndi cador con 
el resumen 
narrat lva, con 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

Correspondencia 
entre el nombre del 
indicador y el 
resumen narrativo 

Correspondencia 
entre el nombre del 
indicador y el 
resumen narrativo 

Correspondencia 
entre el nombre del 
indicador y el 
resumen narrativo 

Correspondencia 
entre el nombre del 
indicador y el 
resumen narrativo 

Replanteamiento 
del indicador 0 del 
resumen narrat ivo 

Replanteam iento 
del indicador 0 del 
resumen narrativo 

Replanteamiento 
del indicador 0 del 
resumen narrativo 

Replanteamiento 
del indicador 0 del 
resumen narrativo 

Lauro Villar sin Col. La Esperanza c.r. 58337 Tel. 3-34-32-97 
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que se 
plantea en el 
resumen 
narralivo 

Oireccion de 
Oficialia Mayor 

Oireccion de 
Oficialia Mayor 

la finalidad que 
exista 
correspondenc 
ia entre ellos 

Financ 
ieros 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Financ 
ieros 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Financ 
ieros 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

Que el rnetodo de 
calculo cum pia con 
el objelivo 
propuesto 

Que el metoda de 
calculo cum pia con 
el objetivo 
propuesto 

11 F52 
EI rnetodo de 
calculo 
refl eja 
parcialmente 
el objetivo 
que se 
qu iere medir 

Revisar el 
rnetodo de 
calculo con la 
finalidad de 
que este 
responda al 
objetivo 
oroouesto 
Revisar el 
metoda de 
calculo con la 
finalidad de 
que este 
responda al 
objetivo 
propuesto 

12 F52-P01
C01 

EI metodo 
de calculo 

refleja 
parcialmenle 

elobjelivo 
que se 

qu iere medir 

13 
F52-P03
C01 
EI metodo de 
calculo 
refleja 
parc ialm ente 
el objetivo 
que se 
quiere medir 

Direccion de 
Oficialia Mayor 

Revisar el 
metoda de 
calculo con la 
finalidad de 
que este 
responda al 
objetivo 
propuesto 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Financ 
ieros 

20 de 
Mayo del 
2016 

Que el metoda de 
calculo cum pia con 
el objetivo 
propuesto 

14 F52 
Las 
variables se 
encuentran 
invertidas 

F52-P01
C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el metoda de 
calculo 
F52-P02
C01 
EI nombre 
del indicador 
no refleja la 
medida de 
frecuencia 
planteada en 
el metodo de 
calculo 
F52-P01
C01 
Los medios 
de 
veriflcacion 
son 
insuficientes 
para las 

Dlreccion de 
Oficialia Mayor 

Olrecclon de 
Oficialia Mayor 

Direccion de 
Oficial ia Mayor 

Direccion de 
Oficialia Mayor 

Correccion de 
ubicacion de 
variables 

Se revisara la 
redaccion del 
nombre del 
indicador para 
incorporar la 
frecuencia de 
la medicion 

Se revisara la 
redaccion del 
nombre del 
indicador para 
incorporar la 
frecuencia de 
la rnediclon 

Se solicitara a 
los 
capacitados 
constancias de 
cursos de 
capaci tacion 
para ser 
ane xados a 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Financ 
ieros 
Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Financ 
ieros 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Financ 
ieros 

Depart 
ament 
0 de 
Recurs 
os 
Huma 
nos 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

20 de 
Mayo del 
2016 

Adecuaclon del 
rnetodo de calculo 

lncorporaclon de la 
frecuencia de 
medicion en el 
nombre del 
indicador 

lncorporaclon de la 
frecuencia de 
mediclcn en el 
nombre del 
indicador 

Inclusion de 
constancias de 
capacilaclon en 
expedientes de 
personal 

15 

16 

17 

Propuesta de otro 
metodo de calculo 

Propuesta de otro 
rnetodo de calculo 

Propuesta de otro 
rnetodo de calculo 

InForme interno 
sobre correcciones . 

Informe interno 
sobre correcciones 

Informe interno 
sobre corre cciones 

Ver ificacion de 
expedientes de 
personal 

-s 
Lauro Villar sin Col. La Esperanza c.P. 58337 Tel. 3-34-32-97 

www.morelia.gob.mx 
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MORELlA 

variables 
que se 
culere medir 

sus 
expedientes 

La verificaci6n 
que se realiza 
es a traves del 
reporte de 
compo rlamienl 
0 

presupuestal, 
el respaldo no 
se cuenta en 
su totalidad en 
la 
dependencia 
ya que exislen 
parlidas 
globalizadoras 
que ejercen y 
controlan otras 
deoendenclas. 

18 F52-P03
CO2 
Los medios 
de 
verificaci6n 
son 
insufic ientes 
para las 
variables 
que se 
quiere medir 

19 F52-P03
C01 
La 
frecuencia 
de medici6n 
es 
incons istent 
e con el 
metodo de 
calculo 

Direcci6n de 
Oficialia Mayor 

Se replanteara 
la frecuencia 
de la medici6n 

Depart 
amenl 
0 de 
Recurs 
os 
Finane 
ieros 

Laura Villar sin Cal. La Esperanza c.r. 58337 Tel. 3-34-32-97 
www.marelia.gab.mx 
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MORELlA 

ANEXO D
 

DOCUMENTO INSTITUCIONAL
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES,
 
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MORELlA MICHOACAN
 

1 

EI ind icad or d e Fin es 
pa rcia lme nte 
con sistente. e s deci r, 
hay un co rrec to 
p lanteam ient o de l 
mdi cador pa ra el 
objetivo que preten de 
med ir se; el norn bre del 
indic ado r presents un 
err or tecnic o. ya qu e no 
refleja a m edid a de 
fre cuen cia plan teada. 
Para logra r cal cular la 
di smi nu ci 6n el indi cador 
de be referir a d os 
mo me n tos en el tiempo 
para saber si disminuy6 
o aum ent6 

IMUVI 

Una ve z anali zada 
la obser vao on 
para e l ruvel de 
Fin, e stam os de 
acuerd o con la 
misma. Aclara nd o 
que el e rro r en el 
plantearmen to del 
indr cador se debr o 
a qu e fue el 
pr imer ano con la 
modalid ad de 
Presup ues to 
Basado en 
Resul tad os (PBR), 
po r 10 que 
erronearnente la 
fre cuen cia de 
rnedi cion se 
prograrno de 
manera t rimestral 
de biendo ser 
anual 

3 1 Curnplimie 
IMUVI di cie mb re nt o de 

20 15 meta s 

Reporte 
Matri z de 
Ind icad ore 
s 
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MORELlA
 

2 

3 

Este indicad or es 
par cialmente 
con sistente. ya que el 
nombre del indicad o r 
pre sents un er ror 
te cni co. de bid o a que no 
refleja la medida de 
frecu en cia planteada . AI 
igua l qu e indicadores el 
caso anterior . pa ra 
cal cular la di srninucion 
et indicador deb e referi r 
ados momentos en el 
tiernpo. para sabe r si 
dis minuy6 0 aume nto 
La frecuencla de 
me dicion senalac a en la 
MIR es me nsual. 10 que 
no seri a co her ente co n 
el nivel. Se con sulto es ta 
sit uaci 6n con la 
depend en cia . la cual 
re fi er e que hu bo un 
err or en la captura y la 
fr ecuen cia ut ili zada es 
anual. 

Este indicad or es 
par cialmente 
con sistente ya que el 
nornbre del indicador 
pres enta un err o r 
tecnico. pues no refleja 
la rnedida de frecuencia 
p lanteada . La frecu encia 
de rned icion senalada 
en la MIR es mensua l. 10 
que no seria co neren te 
con el ni vel. Se consul t6 
esta sit uac i6n con la 
depend en cia . la cual 
re fi ere qu e hubo un 
err or en la captura y ta 
fr ecuen cia util izada es 
anual. 

IMU VI 

IMUVI 

Estamos de 
acuerdo co n la 
ob servac i6n. ya 
qu e la frecuencia 
del mvel del 
indicad or debe de 
ser sernest rat y no 
mensual. como 
onginatrnen te se 
p lante6 

Estarnos de 
acue rdo co n la 
observacio n. ya 
qu e la frec ue nci a 
de l mvet de l 
ind icad or debe de 
ser trimestral y no 
men sual . como 
orig inalmente se 
prograrn o. 

I 

IMU VI 
31 
diciembre 
2015 

Cum pl imie 
nto de 
metas 

Reporte 
Matri z de 
Ind icad ore 
s 

IMU VI 
31 
diciernbr e 
201 5 

Curnpum ie 
nt o de 
metas 

Reporte 
Ma tr iz de 
Ind icadore 
s 

.'~, '.-':l-'-~~"'._

I Instituto Municipal de la VivienCla de MoreLia. Michoactm. 
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4 

Este ind icado r es 
corisistente. s610 
p resenta un erro r 
tecni co. ya que el 
nomb re del ind icado r no 
refleja la medid a de 
frecuen cia plant eada . 
Por otra parte. si se 
de sea calcular la 
disrninuoon . de be 
re ferir a dos mementos 
en el uernpo para saber 
si d ismi nu y6 0 aum ent6 . 

IMUVI 

Esternos de 
acuerdo con la 
observacton, ya 
qu e la frec uencia 
del nive l de l 
indi cador debe de 
ser sernestr al y no 
anual . como 
orig inal me nte se 
prograrnc 

IMU VI 
3 1 
d iciembre 
201 5 

Curnp um ie 
nto de 
metas 

Reporte 
Matriz de 
lndicadore 
s 

5 

Este ind icador es 
parcialmente 
consisten te: s610 
presents un erro r 
tecnico, ya que el 
nombr e del indi cad or no 
refl eja la med ida de 
frecuen cia plantead a. 
Por parte . o tra par a 
calcu lar la disrninucron 
el ind icad or debe referi r 
a dos mementos en el 
ti e rnpo par a saber si 
di sminu vo 0 au mento. 

IMUVI 

Estamos de 
acu erdo lacon 
observacion. ya 
que la f rec ue ncia 
del nivel del 
indi cador debe de 
ser tr ime stral y no 
mensual. como 
orig inalmente se 
p rogra mo. Se lte vo 
a cabo la 
mo d if icaci6 n en el 
ejerci cio fi scal 
20 15 

IMUVI 
3 1 
d iciemb re 
20 15 

Cum pl im ie 
nto de 
me tas 

Reporte 
Malr iz de 
Ind rced ore 
s 

6 

Este ind icad or es 
parcial rnente 
consistente, ya qu e el 
indi cad or so lo m ide ta 
asignaci on de recursos 
econcmicos, dejando de 
lade la med icion de la 
in fraestruClUra 
muni cipal la pa ra 
regu tarizacicn . a su vez . 
presenta un err or 
ie cn«.o. pues el nornb re 
de l mdic ado r no reflej a 
la medida de fre cuen cia 
pla nteada. 

IMUVI 

Estarnos de 
acue rdo co n la 
observacion. pa ra 
eSle indi cad or 
solo se 
consrderaron los 
recursos 
econ omicos para 
ll evar a cabo los 
trarn it es de la 
regulan zacron ya 
qu e e l lnsti tuto 
un icament e e s 
ges to r de los 
tra mit es de 
regul arizaci6n. ye l 
Visto Bueno y 
autcnza cion 
def initi va 
de pende de 
5DUMA . 

IMUVI 
31 
dici emb re 
201 5 

Cumplim ie 
nto de 
metas 

Reporte 
Matriz de 
Indi cadore 
s 

.;.. ,.-.-:., ""'''Il!!I''"} I I , 

Instituto Municipal de laVivienda de Morelia, Michoacan. 
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Este ind icado r es 
parcia lmente 
consistente, deb ido a 
que pre sents un er ro r 
tecnico. ya que el 
nombre del ind icad or no 
refteja la rnedida de 
fre cuen cia p lanteada. 5e Estamo s de 

7 

sugiere que el resumen 
narrative de este 
co mponente sea 
"Aterider las demandas 

IMUVI 

acue rdo con la 
observacion. se 
l tevo a cabo la 
rnocrhcacion en el 

IMUVI 
31 
diciernbre 
20 15 

Cumpl im ie 
nto de 
me tas 

Reporte 
Malriz de 
Indicadore 

de la ciudadania". Ya ejerc icio fi scal 
s 

que el "Presupues to 2015 
suficiente por par te de 
la federaci6n y el 
ayun tamiento " so n los 
medios para da r d ic ha 
atenci6n, se sugiere q ue 
lo s medics de 
verif icaci6n de este 
in d icad or sean precisos. 

Este in dicad or es 
parcia lmente 
consist ente. de bido a 
que el obj et ivo 
pl antea do 
" lmplementacion de 
programas de apoyos a 
tro ves de organismos 
sociale s" presents verias 
suuac lone s. un a d e ella s 
es que tecnicernente un 
programa no puede Estamo s de 

contener un prograrna: a acuerdo con la 

8 

su v e t , el nomb re de l 
ind icac or no re f lej a la 
medida de frecuencia 
planteada . Y el ind icad or 

IMUVI 

observacion. se 
l levo a cabo te 
mod if icaclan en el 
ejerc ici o fi scal 

IMUVI 
31 
di cie rnbre 
20 15 

Cum pl im ie 
nt o de 
metes 

Reporte 
Mat riz de 
Indic adore 
s 

pla nt eado refiere 2015, 
"A poyos de 
me joramiento y 
amp liaci6n de v iv ienda 
convenid os con fon do 
x" cuando este deberia 
hacer ref e re nci a a lo s 
"Apoyos a traves de 
organi smos soc ia les". 
As!, los medios de 
ver i fic aci6n no son 
co nsist entes con las 
var iabl es plante adas. 

9~ ., .....I~.~'" '; 
Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoac~n. 
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9 

Este indicador es 
consistente . s610 
presenta un error 
tecnico. ya qu e el 
nornbre de l indicador no 
re flej a la med ida de 
frecue ncia plan teada . 

IMUVI 

En cuanto a la 
medida de 
frecuencia se 
real iz6 la 
modificaci6 n para 
el eje rcicio 2015. 

IMUVI 
31 
diciernb re 
201 5 

Cumplimie 
nto de 
meta s 

Reporte 
Matriz de 
Indicad ore 
s 

10 

Este indicad or es 
parcialmente 
cons istente. debid o a 
q ue e obje uvo 
p lanteedo "Efi caz 
aplicaci6n de las 
politicas publ icas" se 
mide a tr aves de un 
" ind ice de Con ocimiento 
Opere t ivo ". Esto sugiere 
que el pl anteamien to se 
basa en varios 
supu estos. un o de el lo s 
es que la eficaz 
ap licaci6n se debe al 
conocimie nto operauvo 
y qu e este a su vez 
refl eja en el 
cumpl imiento de metas 
a nivel aet iv idad 
Adernas . el nornbr e de l 
indicador pres ents un 
erro r iec ni co. ya que no 
refleja la medida de 
frecuencia p lantead a. 

IMUVI 

Estam os de 
acuerdo con la 
observscion. se 
IIev6 a cabo la 
modificaci6n en el 
eje rcicio f iscal 
2015. 

IMUVI 
31 
di ciembre 
2015 

Curnphrnie 
nto de 
metas 

Repo rte 
Matriz de 
Indica dore 
s 

1"'1[ , 

.-:'-'~ :'~."""!.•. "I':"IIJ'":T~ I .... 
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MORELlA 

ANEXO B
 

DOCUMENTO DE TRABAJO
 

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCETIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE
 
INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MOREllA MICHOACAN 

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA: DISMINUIR EL DEFICIT DE VIVIENDA DIGNA PARA PERSONAS DE 
BAJOS RECURSOS MEDIANTE MAYOR ACCESIBILIDAD A CREDITOS PARA VIVIENDA ECONOMICA 

PROGRAMA: DISMINUIR EL DEFICIT DE VIVIENDA DIGNA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS MEDIANTE 
MAYOR ACCESIBILIDAD A CREDITOS PARA VIVIENDA ECONOMICA. 

II I I, A I I
' 0 . rea I 

No Aspecto susceptible de . A ti °d d I R Fecha de I Resultados" I' C IVI a es espo I
I 

. Irnejora I bl Termine esperados 
nsa e 

I 

II II . ', 

El ind icador de Fin es 
parc ialmente cons istente. es 
decir , hay un correcto 

Una vez anal izada la 
planteamiento del ind icador 

observacion para el nivel de Fin. 
para el objetivo que pre tende 

estamos de acuerdo con la
med irse: el nombre de l 

mi sma. Aclarando que el error
indi cador presenta un er ror 

en el planteamiento del
tecnico. ya que no refl ej a a 

indlcador se deb io a que fue el
1 medida de fr ecuenci a pla nteada . 31 dic iemb re Cump lim ien to

IMUVIpri mer ano con la moda l idad de
Para lograr calcular la 2015 de meta s

Presup uesto Basado en
disrninuclo n el indicador debe 

Resultados (PBR), per 10 que
ref erir a do s momentos en el 

err onearnente la frecuenc ia de 
t iemp o para saber si di srninuyo 

rnedid on se pr ograrno de 
o aurnento . 

manera t rimestral debiendo ser 
anual. 

.·.'w.....' morelld f!nb rnx 

Product 
os y/o 

" evidenc 
°las 

Reporte 
MatriZ de 
Indi cador 

es 
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H. Ayu ntarnio:mlo 201':;-20 18 

Este indicador es parc ialm ente 
consi stente, ya que el nornbre 
del indicador presenta un er ror 
tecnico. debida a que no re fl eja 
la med ida de frecuencia 
plante ada. Al igual qu e 
indica do res el caso ante rio r, 

2 

para calcular la di sminu ci6n el 
indicado r deb e ref erir a dos 
momen tos en el tie rnpo . par a 
sabe r si di sminu y6 0 aurnent o. 
La fr ecuen cia de medici 6n 
seiialada en la MIR es me nsual, 
10 qu e no seri a cohere nte can el 

Esta mos de acuerd o ca n la 
ob servaci6n, ya que la 
f recue ncia del niv el del 
indic ador deb e de ser semes tral 
y no men sual, com o 
originalrnente se pl ant e6. 

IMU VI 
31 di ciembre 

2015 
Cumpli miento 

de met as 

Repo rte 
Matriz de 
Indi cador 

es 

ni vel. Se consul t6 esta situaci6n 
can la dependenc ia, la cua l 
ref iere que hubo un err or en la 
captura y la fr ecuenc ia utili zada 
es anual. 

1----+-------------+------ --- .  - -- - -+- -- -  - - -f - - - - -+ - - --j 

Este ind icador es parcial mente 
consistente ya qu e el nombre 
de l ind icador pre senta un error 
tecnic o. pu es no refleja la 

3 

medid a de fr ecue ncia plante ada. 
La fr ecuen cia de medici6n 
seiialada en la MIR es mensual. 
lo que no serla coherente con el 
nivel. Se consu lt6 esta situ aci6n 
can la depende ncia , la cua l 
ref iere que hubo un err or en la 

Estamos de acue rdo co n la 
obs ervac i6n, ya que la 
fr ecu en cia de l n ivel del 
indicador debe de ser tr imes t ral 
y no men sual, como 
orig inalm ente se prog ram6. 

31 dic iembre 
2015 

Cump li mie nto 
de metas 

Reporte 
Matriz de 
Indi cador 

es 

captura y la frecuen cia ut il izada 
es anual. 

" ' I ! • 

:: ~r.:~ :...~' 
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MO ELlA 
I I. A'! u n ~ .:lr lW~nlO 2015 20 18 

Este indicador es consistente, 
sol o presen ts un error te cruco, 
ya qu e el nombr e del indic ado r 
no refleja la medida de 
frecuencia pl anteada. Por ot ra 
parte , si se desea calc u lar la 
dism inucion, debe referir ados 
momentos en el t iem po par a 
saber si disrninuvo 0 aurnento. 

Este indicado r es parcialmente 
con sistente; solo presenta un 
err or tecni co. ya que el nombre 
del indicador no refleja la 
medida de frecuencia pLanteada 
Por ot ra par te, para calcular la 
disrninucion el indi cador debe 
refer ir ados mo mentos en el 
t iemp o para saber si di srninuyo 
o aurnento . 

Este indi cado r es parci alm en te 
con sistente. ya que el indicador 
solo mide la aslgna cion de 
recur sos econom icos. de jando 
de lado la medi cion de la 
infraestru ctura mun icipal para La 
regu lar izaci6n; a su vet . 
presenta un error te cnico. pues 
el nombre del indicad or no 
refle ja la medida de f recuencia 
planteada . 

Estamos de acuerdo con la 
obs ervacio n. ya que la 31 
fre cuencia del nivel del 
ind icado r debe de ser semestral IMUVI di ciem br 

y no anual. com o origi nalm ente e 201 5 
se prograrno. 

Estamos de acuerdo con la 
ob servacion. ya que la 
f rec uenci a del ni vel del 
indicador debe de ser trimestral 
y no me nsual, como 
or igi nalm ente se prograrno. Se 
llevo a cabo la rnodific acion en 
el ejerci cio fi scal 20 15. 

Estam os de acuerdo con la 
observaci6n, para este 
indi cado r solo se consideraron 
los recursos econ om icos para 
llevar a cabo los trarnite s de la 
regularizecion ya que el 
ln stituto unicarnente es ges to r 
de los t.arnues de 
regulartzecrcn y el Visto Bueno 
y eut o rizacion definitr va 
depende de SDUMA 

Cumplimi ento 
de metas 

31 diciembre Cumplimiento 
IMUVI 

2015 de metas 

31 diciembre Cumpli miento 
IMUVI 

20 15 de metas 

Report e 
Matriz de 
Indicador 

es 

Repo rte 
Matriz de 
Ind icador 

es 

Report e 
Matriz de 
Indi cador 

es 

Este indicador es parcialmente 

7 

con sistente, debido a que 
presenta un er ror tec nico, ya 
que el nombre del indicado r no 
refleja la medida de fre cuencia 

Estam os de acuerdo con la 
observacion. se ttevo a cabo la 
rnc dif icacion en el ejercici o 
fiscal 2015 . 

i IMUVI 
31 diciemb re 

20 15 
Cumpli mi ento 

de metas 

Reporte 
MatriZ de 
Indi cador 

plant eada Se sugiere que el 
es 

resumen narran vo de este 
componente sea "Atender las I 

., 1, [011 1 . , P fi l lil I 
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MORE IA 

demand as de la ciud adania". Va 
que el "Pre supu esto sufi ciente 
por parte de la fede raci6n y el 
ayuntam ient o" son lo s medic s 
para dar dicha ate nci6 n. se 
sugie re qu e lo s me dios de 
ver ificaci6n de este ind icador 
sean preciso s. 

8 

Este indicador es parcialmente 
co nsistente. debid o a qu e el 
objeti vo plantead o 
" lmplementaci6n de pr ogramas 
de apoy os a tr aves de 
organi smo s socrates" presenta 
varias situaciones. una de ell as 
es qu e tec nicarnente un 
program a no puede contener un 
p rograma; a su ve t . el nomb re 
de l ind icado r no refleja la 
medi da de fre cue nci a planteada. 
V el indi cador p lant eado refier e 
"Apoyos de mej oram iento y 
ampliaci6n de v ivi enda 
conveni dos con fond o x" 
cuando este deb eria hacer 
ref ere ncia a los "Apoyos a traves 
de orga nismos sociales". ASI, los 
medios de veri f icaci6n no son 
consiste nte s con las vari ab les 
pl antead as. 

Estamo s de acuerdo con la 
ob servaci6n. se llev6 a cabo la 
modificaci6n en el ejer cicio 

fiscal 20 15. 
IMUVI 

3 1 dic iembre 
2015 

Cum pli mi ento 
de metas 

Reporte 
Matriz de 
Indi cador 

es 

9 

Este in dicado r es co nsisten te; 
5610 presenta un error tec nico, 
ya que el nombre del indi cador 
no refleja la medida de 
fre cue ncia planteada. 

En cuanto a la 
f recue ncia se 
modificaci6 n para 
2015 

medida de 
rea liz6 la 
el eje rcicio 

IMU VI 
31 d iciernb re 

20 15 
Cum plimie nto 

de meres 

Reporte 
Matr iz de 
Ind icador 

es 

,r, I a . 
. ," '~,~~~r~,' I
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10 

Este indicador es par cial mente 
consist ente . debi do a qu e e 
objet ivo planteado " Ef icaz 
ap licaci6n de las pc liticas 
publicas" se mid e a t raves de un 
"i ndice de Conoci mi en to 
Operative". Esto sugi ere q ue el 
pl anteami en to se basa en var ios 
supuestos; uno de ellos es q ue 
la efi caz apli caci6n se debe al 
con ocim ient o op erati vo y q ue 
este a su vez refleja en el 
cu mplim iento de metas a ni vel 
acti vi dad . Adernas. el nombre 
del in dica do r prese nta un er ror 
tecnico, ya q ue no refleja la 
med ida de frecu encia plantea da. 

Estamos de acuerd o con la 
observecio n. se llev6 a cabo la 
modtf icactoo en el ejercici o 
fiscal 20 15 

IMUVI 
3 1 d iciernbr e 

20 1 5 
Cumpl im ient o 

de meta s 

Reporte 
Matri z de 
Ind icador 

es 

' 1'11' 1 ' " .., ,"1 ' " 
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Seguimientos a aspectos suceptibles de mejora c1asificados como especificos, derivados de informes y evaluaciones externas
 

Secretada de Adminlstraclon
 

Documento de trabajo del Programa F14
 

No. 

1 

Aspecto Susceptible de mejora Actividades 

La eficacia y eficiencia de La 

Administraci6n y La Estructura 

OrganizacionaL no se reLacionan con La ( b . L d L f h ., d L iz de i di d d L' , . 
L 

a e menoonar que a estructura e as lC as tecmcas yea rnatnz em rca ores e ejercrcio
satisfacci6n deL cliente reco ectada por , ' .. " 

, L d fiscal 2014, carece de coherencia. La razon se desconoce debido a quienes fueron capacitados en 
medic de una encuesta. Por otro a 0 se , . ' . , 

, io de verif , . PBR Yse encargaron de su elaboracion. Por tal monvo, no hago adaraciones a Las observaciones 
considera que eL rnedio de vert tcacion es , . L' ,. f L2016 . " bid L smo se tomaran encuenta para e ejercicio isca ,
insuficiente, ade loa que as encuestas 

per si soLas no arrojaran eL nurnero de 

clientes satisfechos. 

Area Responsablel 

secretaria de 

Administraci6n 

Fecha de 
T' . 

errmno 

dic-14 

IResultados Esperados 

Se espera que se 

Ireflejen Los resultados 
satisfactoriamente 

Producto y/o 
Evidencia 

La modificaci6n 

aL indicador y Las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en 

La matriz de 

indicadores aL 

POA 2016 

2 

La est ructura OrganizacionaL apegada a Los 

manuaLes de procedimientos, Lo cuaL ( b ' L d L fi h . , d L iz de i d' d d L' " , L L b a e mencionar que a estructura e as IC as tecmcas yea rnatnz em rca ores e ejercicio
corresponde de manera parcia a nom re . ' .". 

L d d 
fiscal 2014, carece de coherencia, La razon se desconoce debido a quienes fueron capacitados en 

deL indicador y aL metodo de ca cuLo a 0 , • ' , , 
, di L fi "d L PBR Yse encargaron de su elaboracion. Por tal rnotivo, no hago aclaraciones a Las observaciones 

que se qUiere me Ir a e IClenCla ea. , . . .
' " ' id d L sino se tornaran encuenta para eLejercicro fiscal 2016,

ejecucion de Las acnvi a es, pero so 0 

hace referencia aL POA, 

Secreta ria de 

Administraci6n 
dic -14 

Se espera que se 

Ireflejen Los resuLtados 

satisfactoriamente 

La modificaci6n 

aL indicador y Las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en 

La matriz de 

indicadores aL 

POA 2016 

3 

No se especifica en La ficha Tecnica a que 

se refiere con programas de trabajo (abe mencionar que La estructura de Las fichas tecnicas y de La rnatriz de indicadores deL ejercicio 

vaLidado, por Lo que La reLaci6n de fiscaL 2014, carece de coherencia. La raz6n se desconoce debido a quienes fueron capacitados en 

resumen narrative con eL metodo de PBRy se enca rgaron de su elaboracion. Por tal motivo, no hago aclaraciones a Las observaciones 

caLcuLo y eL nombre deL indicador no es sino se tornaran encuenta para eL ejercicio fiscaL 2016, 

directa, 

Secretaria de 

Administraci6n 
dic-14 

Se espera que se 

Ireflejen Los resultados 
satisfactoriamente 

La modificaci6n 

aL indicador y Las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en 

La matriz de 

indicadores aL 

POA 2016 



Seguimientos a aspectos suceptibles de mejora clasiflcados como especfficos, derivados de informes y evaluaciones externas
 

Secretaria de Adrnlnlstraclon
 

Documento de trabajo del Programa F14
 

No. Aspecto Susceptible de mejora Actividades Area Responsablel 
Fecha de 
T' . 

ermmo 
IResultados Esperados 

Producto y/o 
Evidencia 

4 

EL resumen narrative hace referencia a La 

programaci6n y presupuestaci6n efectiva, 
eL nombre deL indicador de Los POA (abe mencionar que La estructura de Las fichas tecnicas y de La matriz de indicadores deL ejercicio 

anuaLes de La UPPy eL rnetcdo de calcuto a fiscaL 2014, carece de coherencia . La raz6n se desconoce debido a quienes fueron capacitados en 

Las soLicitudes atendidas y recibidas de La PBR y se encargaron de su eLaboraci6n. Por taLmotivo, no hago aclaraciones a Las observaciones 

Secretaria de Administraci6n, por Lo cuaL sino se tornaran encuenta para eL ejercicio fiscaL 2016. 

se observa que no existe reLaci6n clara 

entre estos rubros. 

Secreta ria de 

Administraci6n 
dic-14 

Se espera que se 

Ireflejen Los resuLtados 

satisfactoriamente 

La modificaci6n 

aL indicador y Las 

fichas tecnicas se 

vio reflejado en 

La matriz de 

indicadores aL 

POA 2016 

5 

Debido a que La Lectura deL indicador de 
manera horizontaL no corresponde 

totaLmente aL resumen nar rativo, ya que La ( b . L d L fi h . , d L . d . di d d L ' . . .. d L d a e rnencionar que a estructura e as IC as tecmcas yea matnz e In rca ores e ejercicro
programaclOn e presupuesto e egresos . .. 0 0 •

id L fiscal 2014, carece de coherencia. La razon se desconoce debido a quienes fueron capacitados en 
con base a resuLtados no se ml e con e . . . 0 0 

. d f .. LO PBR Y se encargaron de su elaboracion . Por tal rnonvo. no hago aclaraciones a Las observaciones 
porcentaje e unClonanos que ap lCaran " 0 o . 0 

id L PBR sino se tomaran encuenta para eLeJerC1ClO fiscal 2016. 
sus capao aes para promover e , es 

decir se tendria que definir que se 
entiende por capacidades promovidas . 

Secretaria de 
Administraci6n 

dic-14 
Se espera que se 

Ireflejen Los resuLtados 

satisfactoriamente 

La modificaci6n 

aL indicador y Las 
fichas tecnicas se 
via reflejado en 

La matriz de 
indicadores aL 

POA 2016 

6 

EstabLece como metodo de caLcuLo eL 

porcentaje de requisiciones que atiende La 
Secreta ria de Administraci6n no (abe mencionar que La estructura de Las fichas tecnicas y de La rnatriz de indicadores deL ejercicio 

corresponde con un informe de detecci6n fiscaL 2014, carece de coherencia . La raz6n se desconoce debido a quienes fueron capacitados en 

de necesidades de Recursos MateriaLes; PBR y se encargaron de su eLaboraci6n. Por tal motivo, no hago aclaraciones a Las observaciones 

por Lo tanto no corresponde de manera sino se tornaran encuenta para eLejercicio fiscaL 2016. 

directa a un diagnostico efectivo y 

oportuno de Las necesidades materiaLes. 

Secreta ria de 
Administraci6n 

Se espera que se 

dic-14 Ireflejen Los resuLtados 

satisfactoriamente 

-: 

7 

La modificaci6n 

aL i ndicador y Las 

fichas tecnicas se 

vio reflejado en 

La matriz de 

indicadores aL 
POA 2016 



Seguimientos a aspectos suceptibles de mejora c1asificados como especificos, derivados de informes y evaluaciones externas
 

Secreta ria de Admlnistracion
 

Documento de trabajo del Programa F14
 

11 No. Aspecto Susceptible de mejora Actividades 
Fecha de

Area Responsable IT' . ermmo IResultados Esperados 
Producto y/o 

Evidencia 

7 

Se establece como rnetodo de calculo de 

una propoci6n de las Direcciones de la SA C b . l d l f' h " d l iz de i di d d l ei " ' , " l d . '. a e mencionar que a estructura e as lC as tecmcas yea matnz em lca ores e ejerctcto 
que parncrpan en e plan e supervrcion, f l2 4 d h "L m se d d bid ienes f " d , d l . di d isca 01, carece e co erencia. a razon se esconoce e loa quienes ueron capacita os en 
rmentras que el nombre e m lea or , , " " 

f 
. " l PBR Yse eneargaron de su elaboracion. Por tal monvo, no hago actaraciones a las observaciones

habla sobre los unelOnanos y persona " . " , 
, l . id d sino se tomaran encuenta para el ejercicio fiscal 2016, 

que se capacitaron en a normanvi a 
aplicable. 

Secretaria de 
Administraci6n 

dic-14 
Se espera que se 

Ireflejen los resultados 
satisfaetoriamente 

La modifieaci6n 
al indicador y las 
fichas tecnicas se 
via reflejado en 

la matriz de 
indicadores al 

POA 2016 

8 

9 

El resumen narrativo plantea que el 
personal debe conoeer la normatividad 
aplicable, y su concepto no esta definido 

en la ficha tecnice. lo cual tiene una C b . l d l f h " d l . d . di d d l ei .. . " b d a e mencionar que a estructura e as rc as tecmcas yea rnatnz em rca ores e ejercicro
relacion parcial con el nom re el . " . . . 
. . l d l id d fiscal 2014, carece de coerencra. La razon se desconoce debido a quienes fueron capacitados en
indicador que hab a e as Un! a es . . . . . 

. " PBR Yse encargaron de su elaboracion. Por tal rnonvo, no hago aclareciones a las observaciones
responsables con plan de supervIsIon, y ., . . . . 

, ' l bl l sino se tomaran encuenta para el ejercicro fiscal 2016. 
para el metodo de ca culo esta ecen en a 
propoci6n de los funcionarios de la 
Secretaria de Administraci6n que fueronl /" 
capacitados. ,." / / 

Se presenta como rnetodo de calculo una 
proporci6n de las direcciones de la SA 
que participan en el plan de supervici6n, . . . d d ~. . - f . 

, l b d l . d' d fiscal 2014, carece de coherencia. La razon se esconoce e ~. nenes ueron capacitados en 
rmentras que e nom re e mIca or . . , ,/, . 

l f 
.. l PBR Yse encargaron de su elaboracion. Por tal rnonvo, no ha o.ac aracrones a las observaciones

habla sobre os unClOnanos y persona ., . .. . 
. l . id d sino se tomaran encuenta para el ejercicro fiscal 2016 . 

que se capacitaron en a norrnanvi a 
aplicable. I , 

Secretaria de 
Administraci6n 

Secreta ria de 
Administraci6n 

dic-14 

dic-14 

Se espera que se 
IrefLejen los resultados 

satisfactoriamente 

Se espera que se 
Ireflejen los resultados 

satisfactoriamente 

La modificaci6n 
aL indicador y las 
fichas tecnicas se 
vio reflejado en 

La matriz de 
indicadores al 

POA 2016 

La modificaci6n 
al indicador y las 
fichas tecnicas se 
vio reflejado en 

la matriz de 
indicadores al 

POA 2016 

~ 

c.s, Va Benitez SHva 

Se ar io dmlnlstraclon Morel ia, Mich., a 28 de abril de 2015 



ANEXO 0
 

Documento Inst itucional
 

Seguimientos a aspectos suceptibles de mejora c1asificados como Institucionales, derivado de informes V evaluaciones externas
 

Secreta ria de Admlnlstracion
 

Documento de trabajo del Programa:
 

Lograr una administraci6n moderna, eficiente y eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y servicios Generales requeridos por la administraci6n publica municipal
 

No. Aspecto Susceptible de mejora 
Area 

Coordinadora 
Acciones a Emprender 

Area 

Responsable 

Fecha de 

Termine 

Resultados 

Esperados 

Producto v/o 
Evidencia 

Cabe mencionar que la estructura de las fichas tecnicas y de la matriz 

1 

La eficacia y eficiencia de la Adm inistraci6n y la 

Estructura Organizac ional no se relacionan con 

la satisfacci6n del cliente recolectada por medio 

de una encuesta . Por otro lado se considera que 

el medio de verificaci6n es insuf iciente, adebido 

Unidad Tecnica de 

la Secretaria de 

Administraci6n 

de indicadores del ejercicio f iscal 2014, carece de coherencia. La 

raz6n se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboraci6n. Por tal motivo, no hago aclaraciones a 

seeretarfa de 

Adm inistraci6n 
dic-14 

Se esperaque se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La modificaci6n al 

indicador y las 

fichas tecn icas se 

via reflejado en la 

matriz de 

a que las encuestas por si solas no arrojaran el 

ruirnero de c1ientes satisfechos. 
las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 

indicadores al POA 

2016 

2016. 

2 

La estructura Organizacional apegada a los 

manuales de procedimientos, 10 cual 

corresponde de manera parcial al nombre del 

indicador y al metodo de calculo, dado que se 

quiere medir la eficiencia de la ejecuci6n de las 

actividades, perc solo hace referencia al POA. 

Unidad Tecnica de 

la Secretaria de 

Administraci6n 

Cabe mencionar que la estructura de las fichas tecnicas y de la matriz 

de indicadores del ejercicio f iscal 2014, carece de coherencia . La 

raz6n se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboraci6n . Por tal motive, no hago aclaraciones a 

las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 

2016. 

secretarfa de 

Adm inistraci6n 
dic-14 

Se esperaque se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La modificaci6n al 

indicador y las 

fichas tecn icas se 

via reflejado en la 

matriz de 

indicadores al POA 

2016 

3 

No se especifica en la ficha Tecnica a que se 

refiere con programas de trabajo validado, por 

10 que la relaci6n de resumen narrativo con el 

metodo de calculo y el nombre del ind icador no 

es directa. 

Unidad Tecnica de 

la Secretaria de 

Adm inistraci6n 

Cabe mencionar que la estructura de las f ichas tecnicas y de la matriz 

de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La 

raz6n se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboraci6n . Por tal motive, no hago aclaraciones a 

las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 

2016 . 

Secretaria de 

Administraci6n 
dic-14 

Se espera que se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La modificaci6n al 

ind icador y las 

fichas tecn icas se 

via reflejado en la 

matriz de 

ind icadores al POA 

2016 



ANEXO 0
 

Documento Institucional
 

Seguimientos a aspectos suceptibles de mejora c1asificados como Institucionales, derivado de informes y evaluaciones extern as
 

Secretarfa de Administraci6n
 

Documento de trabajo del Programa :
 

Lograr una adrnlnistraclon moderns. eficiente y eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y servicios Generales requeridos por la adrninistracion publica municipal
 

No. Aspecto Susceptible de mejora 
Area 

Coordinadora 
Acciones a Emprender 

Area 

Responsable 

Fecha de 

Termine 

Resultados 

Esperados 

Producto y/o 
Evidencia 

4 

EI resumen narrativo hace referencia a la 

prograrnacicn y presupuestacion efectiva, el 

nombre del indicador de los POA anuales de la 

UPP Y el metoda de calculo a las solicitudes 

atendidas y recibidas de la Secreta ria de 

Adm inistracion, por 10 cual se observa que no 

existe relacion clara entre estos rubros. 

Unidad Tecnica de 

la Secreta ria de 

Adrnln istracion 

Cabe mencionar que la estructura de las fichas tecn icas y de la matriz 

de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia . La 

razon se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboraclon. Por tal motive, no hago aclaraciones a 

las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 

2016 . 

secretarfa de 

Adrninlstracion 
dic-14 

Se esperaque se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La modiflcacion al 

indicador y las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en la 

matriz de 

indicadores al POA 

2016 

5 

Debido a que la lectura del indicador de manera 

horizontal no corresponde totalmente al 

resumen narrative, ya que la prograrnacion del 

presupuesto de egresos con base a resultados 

no se mide con el porcentaje de funcionarios 

que aplicaran sus capacidaes para prom over el 

Unidad Tecnlca de 

la secretaria de 

Adrnlnistracion 

Cabe mencionar que la estructura de las fichas tecn lcas y de fa matriz 

de indicadores del ejerc icio fiscal 2014, carece de coherencia. La 

razon se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboracion. Por tal motive, no hago aclaraciones a 

secretaria de 

Admin lstrac lon 
dic-14 

Se esperaque se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La mcdlficaclon al 

indicador y las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en la 

matriz de 

PBR, es decir se tendrfa que definir que se 

entiende por capacidades promovidas . 

las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 

2016. 

indicadores al POA 

2016 

6 

Establece como metodo de calculo el 

porcentaje de requisiciones que atiende la 

secretarfa de Adrn inistracion no corresponde 

con un informe de deteccion de necesidades de 

Recursos Materiales; por 10 tanto no 

corresponde de manera directa a un 

diagnostico efectivo y oportuno de las 

necesidades materiales. 

Unidad Tecnica de 

la Secreta r ia de 

Adrninlstracion 

Cabe mencionar que la estructura de las fichas tecn lcas y de la matriz 

de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La 

razon se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboracion . Por tal motivo, no hago aclaraciones a 

las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 

2016 . 

secretarfa de 

Adrn inlstracion 
dic-14 

Se esperaque se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La rnodificacion al 

indicador y las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en la 

matriz de 

ind icadores al POA 

2016 



ANEXO 0
 

Documento Institucional
 

Seguimientos a aspectos suceptibles de mejora c1asificados como Institucionales, derivado de informes V evaluaciones extern as
 

Secreta ria de Adrninlstraclon
 

Documento de trabajo del Programa :
 

Lograr una adrnlnlstracion rnoderna, eficiente y eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales requeridos por la admln istracion publ ica municipal
 

No. Aspecto Susceptible de mejora 
Area 

Coordinadora 
Acciones a Emprender 

Area 

Responsable 

Fecha de 

Termino 

Resultados 

Esperados 

Producto v/o 
Evidencia 

7 

Se establece como metoda de calculo de una 

propocion de las Direcciones de la SA que 

participan en el plan de supervicion, mientras 

que el nombre del indicador habla sobre los 

funcionarios y personal que se capacitaron en la 

normatividad aplicable. 

Unidad Tecnica de 

la Secreta ria de 

Admlntstraclon 

(abe mencionar que la estructura de las fichas tecnicas y de la matriz 

de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia . La 

razon se desconoce deb ido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboraclon . Por tal motivo, no hago aclaraciones a 

las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 

2016. 

Secretarfa de 

Adrnin lstraclon 
dic-14 

Se espera que se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La rnodificacion al 

indicador y las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en la 

matriz de 

indicadores al POA 

2016 

8 

EI resumen narrativo plantea que el personal 

debe conocer la normatividad apl icable, y su 

concepto no esta definido en la ficha tecnica, 10 

cual tiene una relacion parcial con el nombre 

del indicador que habla de las unidades 

responsabfes con plan de supervision, y para el 

Unidad Tecnica de 

fa Secreta ria de 

Admin istracion 

(abe mencionar que la estructura de las fichas tecnicas y de la matriz 

de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coerencia. La razon 

se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboracion. Por tal motive, no hago aclaraciones a 

Secretarla de 

Adrninlstracion 
dic-14 

Se espera que se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La rnodificacion al 

indicador y las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en la 

matriz de 

metoda de calculo establecen en la propoclon ind icadores al POA 

de los funcionarios de la Secretarfa de las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 2016 

Adrn lnlstraclon que fueron capacitados. 

2016 . 

9 

Se presenta como metoda de calcuto una 

proporcion de las direcciones de la SA que 

participan en el plan de supervicion, rnientras 

que el nombre del indicador habla sobre los 

funcionarios y personal que se capacitaron en la 

normatividad aplicable. 

Unidad Tecnica.de 

la Secreta ria de 

Adrninlstracion 

(abe mencionar que la estructura de las fichas tecnicas y de la matriz 

de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia . La 

razon se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se 

encargaron de su elaboracion . Por tal motivo, no hago aclaraciones a 

las observaciones sino se tornaran encuenta para el ejercicio fiscal 

2016. 

Secretarla de 

Adrnlnistraclon 
dic-14 

Se esperaque se 
reflejen los 
resultados 

satisfactoriamente 

La rnodiflcaclon al 

indicador y las 

fichas tecnicas se 

via reflejado en la 

matriz de 

indicadores al POA 

2016 


