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2019 01/01/2019 31/03/2019

Contribuir en el cumplimiento de las actividades establecidas dentro del presupuesto 
basado en resultados de la Dirección de Programación y Presupuesto estableciendo 

mecanismos para una eficiente planeación, programación y afectación presupuestal por 
parte de las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Porcentaje de gasto publico controlado. Eficacia Llevar el control de los ingresos a través del gasto público generado por la administración. (Monto del egreso devengado/Monto del ingreso recaudado)*100 Recurso Semestral 72.39 90 Ascendente Matriz de Indicadores y Ficha Técnica Tesoreria Municipal/Dirección de Programación y Presupuesto 03/05/2019 30/04/2019 El avance de metas se tendra hasta el mes de julio, dada la naturaleza de la frecuencia de medición del indicador.

2019 01/01/2019 31/03/2019

Contribuir en el cumplimiento de las actividades establecidas dentro del presupuesto 
basado en resultados de la Dirección de Programación y Presupuesto estableciendo 

mecanismos para una eficiente planeación, programación y afectación presupuestal por 
parte de las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Porcentaje de cumplimiento de integración del paquete fiscal. Eficacia Integrar el paquete fiscal conforme a normatividad. (Documentos que integran el paquete fiscal/Total de documentos requeridos para integrar el paquete fiscal por normatividad)*100 Paquete Fiscal Trimestral 100 100 Ascendente Matriz de Indicadores y Ficha Técnica Tesoreria Municipal/Dirección de Programación y Presupuesto 03/05/2019 30/04/2019 El avance de metas se tendra hasta el mes de diciembre, dada la naturaleza de la frecuencia de medición del indicador.

2019 01/01/2019 31/03/2019

Contribuir en el cumplimiento de las actividades establecidas dentro del presupuesto 
basado en resultados de la Dirección de Programación y Presupuesto estableciendo 

mecanismos para una eficiente planeación, programación y afectación presupuestal por 
parte de las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Porcentaje de presupuesto balanceado. Eficacia Obtener balance de las adecuaciones y movimientos presupuestales. (Presupuesto modificado acumulado devengado/Presupuesto modificado acumulado asignado)*100 Recurso Trimestral 59.72 100 100 Ascendente Matriz de Indicadores y Ficha Técnica Tesoreria Municipal/Dirección de Programación y Presupuesto 03/05/2019 30/04/2019 No se hicieron ajustes

2019 01/01/2019 31/03/2019

Contribuir en el cumplimiento de las actividades establecidas dentro del presupuesto 
basado en resultados de la Dirección de Programación y Presupuesto estableciendo 

mecanismos para una eficiente planeación, programación y afectación presupuestal por 
parte de las diferentes dependencias de la Administración Pública Municipal. 

Porcentaje de cumplimiento al proceso presupuestario. Eficiencia Lograr el proceso presupuestario. (Número de dependencias y entidades con cumplimiento en proceso presupuestal/Total de dependencias y entidades)*100 Cumplñimiento Trimestral 77.78 80 33.33 Ascendente Matriz de Indicadores y Ficha Técnica Tesoreria Municipal/Dirección de Programación y Presupuesto 03/05/2019 30/04/2019 No se hicieron ajustes

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de población mayor a 7 años con acceso a 
oportunidades.

Eficacia
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y tecnológicas para la población de 

Morelia.
(Población total atendida y beneficiada/Población de Morelia mayor a siete años)*100 Personas Anual 5.2 9.61 Ninguna 0.77% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Promedio de efectividad para la gestión de programas 
institucionales.

Eficacia
Mejorar los canales de gestión para brindar el acceso a la educación, la cultura y el 

emprendimiento.
((0.8*nivel de articulación interinstitucional)+(0.2*nivel de programas realizados en base a la gestión)/1)*100 Porcentaje Semestral 86 100 Ninguna 0.00% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje  de vinculación interinstitucional. Eficiencia Crear vínculos para la gestión de programas innovadores. (Total de convenios concretados/Total de convenios necesarios)*100 Convenios Trimestral 100 100 Ninguna 0.00% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de programas diseñados e implementados. Eficiencia
Desarrollar programas de vinculación en la implementación de políticas públicas en el ámbito 

local.
(Total de programas diseñados e implementados/Total de programas necesarios)*100 Estrategia Trimestral 100 100 Ninguna 0.00% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de programas educativos y actividades académicas. Eficacia Impulsar acciones y mecanismos de fomento a la educación, la ciencia y la tecnología. (Total de programas educativos y actividades académicas realizadas/Total de programas educativos y actividades académicas necesarias) *100 Personas Semestral 86.9 100 Ninguna 12.07% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de población mayor a 7 años con acceso a 
oportunidades de programas complementarios a la educación.

Eficacia Incrementar el acceso de la población a programas para potenciar la educación en el municipio.
(Población beneficiada con los programas educativos y actividades complementarias a la educación/Población de Morelia mayor a siete años) 

*100
beca Trimestral 0.58 0.81 Ninguna 0.05% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de población con conectividad digital e internet. Eficacia Mejorar el acceso a la conectividad digital e internet para la población. (Población atendida y beneficiada con conectividad digital e internet/Población de Morelia mayor a siete años) *100 Taller  Trimestral 1.21 4.46 Ninguna 0.41% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de población con actividad emprendedora y de negocios. Eficacia Fomentar la cultura del emprendimiento y capacitación empresarial de la población.
(Población atendida y beneficiada con servicios de asesoría y capacitación de negocios/Población de Morelia de quince a cuarenta y cuatro años 

con educación media superior y superior)*100
Personas Semestral 0.76 0.78 Ninguna 0.10% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de actividades de emprendimiento. Eficiencia Fomentar la actividad emprendedora. (Total de actividades de emprendimiento realizadas/Total de actividades de emprendimiento necesarias)*100 asesoria Trimestral 84.27 100 Ninguna 9.62% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de actividades de capacitación empresarial. Eficiencia Fomentar la cultura de la capacitación empresarial. (Total de actividades de capacitación empresarial realizadas/Total de actividades de capacitación empresarial necesarias)*100 curso Trimestral 102.94 100 Ninguna 11.54% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de población con acceso a oportunidades culturales. Eficacia Ampliar el acceso de la población a oportunidades en actividades artísticas y sociales. (Población atendida con servicios culturales y congresos/Población total de Morelia mayor de siete años)*100 Personas Semestral 3.14 4 Ninguna 0.27% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de gestión para actividades culturales y sociales. Eficacia Fomentar la promoción de gestión de espacios y actividades de arte y cultura. (Total de gestiones de actividades culturales y eventos realizados/Total de gestiones de actividades culturales y eventos necesarios)*100 Evento Trimestral 72.96 80 Ninguna 8.92% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de atención al programa de mantenimiento de la 
infraestructura e inmuebles.

Eficacia Diseñar programas de mantenimiento de la infraestructura e inmuebles. (Mantenimientos de bienes muebles e inmuebles realizados/Mantenimientos de bienes muebles e inmuebles necesarios)*100 Mantenimiento Trimestral 69.28 75 Ninguna 16.67% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de atención y mantenimiento a sistemas y equipo 
informático.

Eficacia
Mejorar la atención y mantenimiento para contrarrestar el rezago tecnológico de los sistemas 

informáticos.
(Mantenimientos de sistemas y bienes informáticos realizados/Mantenimientos de sistemas y bienes informáticos necesarios)*100 procedimientos Trimestral 0 70 Ninguna 9.62% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de controles administrativos. Eficacia Mejorar la coordinación y control de los procedimientos y fondos públicos y privados. (Controles administrativos realizados/Controles administrativos necesarios)*100 Controles Semestral 61.79 100 Ninguna 7.05% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de procedimientos financieros efectivamente ejecutados. eficiencia Reforzar los procedimientos para el funcionamiento óptimo del Colegio de Morelia. (Procedimientos financieros realizados/Procedimientos financieros necesarios)*100 procedimientos Trimestral 61.34 100 Ninguna 13.59% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019

 Brindar mejores oportunidades de acceso a educación complementaria y a las nuevas 
tecnologías, para la población que se encuentra en condición precaria económica o  social, 
con el propósito de favorecer las probabilidades de integración productiva y comunitaria 

favorablemente, acotando la brecha de la desigualdad e incentivando el desarrollo y 
bienestar de la población del municipio de Morelia.

Porcentaje de procedimientos para el control de los recursos 
materiales.

eficiencia Mejorar los procedimientos para la ejecución y control de los recursos materiales. (Procedimientos de los recursos materiales ejecutados/Procedimientos de los recursos materiales necesarios)*100 procedimientos Trimestral 75 100 Ninguna 1.61% Ascendente Medios de verificacion Colegio de Morelia 03/05/2019 31/03/2019

Tabla Campos

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de interés público Indicadores de interés público
La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de 

interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.


