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2019 01/01/2019 31/03/2019
Programa eficiente en las finanzas públicas del H. Ayuntamiento de 

Morelia.

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 junio, dada la naturaleza de la frecuencia de medición del indicador.

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programa eficiente en las finanzas públicas del H. Ayuntamiento de 

Morelia.

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
Programa eficiente en las finanzas públicas del H. Ayuntamiento de 

Morelia.

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 ajustaron las metas

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programa eficiente en las finanzas públicas del H. Ayuntamiento de 

Morelia.

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 ajustaron las metas

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 
de 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 de 7 

años)*100
Personas Anual 2.7 8.6 Ninguna 7.37 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 
institucional

Eficacia

Mejorar la articulación 
de esfuerzos 

interinstitucionales y 
reforzar el 

posicionamiento 
institucional.

((Nivel de articulación interinstitucional (0.4) + 
Percepción de la calidad institucional 

(0.6))/1)*100
Porcentaje  Semestral 0 90 Ninguna 99.4 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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

Índice de articulación 
interinstitucional 

Eficacia

Reforzar gestión y 
vinculación con 

instituciones públicas y 
privadas.

(Total de convenios concretados/Total de 
convenios del periodo base)*100

Convenios Trimestral 50 50 Ninguna 3.67 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 estrategias 
diseñadas e implementadas

Eficacia

Generar una estrategia 
adecuada de difusión 

de los servicios del 
Colegio.

(Total de estrategias implementadas / total de 
estrategias necesarias)*100

Estrategia Trimestral 100 100 Ninguna 92.86 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 

académicas
Eficacia

Generar apoyo a la 
educación formal y 
elevar la oferta de 

actividades 
complementarias de la 

educación.

(Población atendida y beneficiada con servicios 
académicos/Población de Morelia mayor de 7 

años)*100
Personas semestral 2.5 3.3 Ninguna 3.12 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 becas entregadas 
a jóvenes

Eficacia
Potenciar las 

actividades de apoyo a 
la educación formal.

(Total de becas entregadas/total de becas 
programadas para entrega)*100

beca Trimestral 100 100 Ninguna 55.5 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 
complementarias a la educación 

Eficacia

Incrementar las 
actividades 

complementarias a la 
educación

(Total de cursos y talleres educativos 
realizados/ Total de cursos y talleres 

educativos necesarios)*100
Taller  Trimestral 100 100 Ninguna 113.11 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 jóvenes con 
actividad emprendedora y de 

negocios
Eficacia

Apoyar al fomento del 
emprendimiento y 
profesionalización 

empresarial.

(Población atendida y beneficiada con servicios 
de asesoría y capacitación de 

negocios/Población de Morelia de 15 a 29 años 
con secundaria terminada)*100

Personas semestral 3.8 5 Ninguna 6.63 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 e incubación

Eficacia

Reforzar la captación y 
la adecuada atención 

de emprendedores y en 
el proceso de 

incubación

(Total de actividades de incubación y 
emprendimiento realizadas/total de 

actividades de incubación y emprendimiento 
necesarias)*100

asesoria Trimestral 61 100 Ninguna 101.12 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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

Eficacia

Incrementar las 
actividades de 

profesionalización y 
capacitación 
empresarial

(Total de actividades de capacitación 
empresarial realizadas/Total de actividades de 

capacitación empresarial necesarias)*100
curso Trimestral 77 100 Ninguna 126.47 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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

Descentralizar y 
fomentar actividades 

artísticas y mejorar los 
espacios educativos y 

culturales.

(Población atendida y beneficiada con servicios 
culturales y congresos/Población total de 

Morelia mayor de 7 años)*100
Personas semestral 0 5 Ninguna 4.26 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 
culturales

Eficacia

Fomentar la promoción 
de espacios y de 

actividades de arte y la 
cultura.

(Total de gestiones de actividades culturales y 
eventos realizados /Total de gestiones de 

actividades culturales y eventos 
necesarios)*100

Evento Trimestral 30 90 Ninguna 94.34 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 mantenimientos 
de infraestructura e inmuebles

Eficacia

Mejorar el 
mantenimiento y 

actualización de la 
infraestructura e 

inmuebles

(0.25 (Mantenimientos principales 
realizados/Mantenimientos principales 

necesarios) +0.75(mantenimientos diarios de 
bienes muebles e inmuebles realizados/ 

mantenimientos diarios de bienes muebles e 
inmuebles necesarios)) *100

Mantenimiento Trimestral 56 100 Ninguna 86.14 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 eficiencia 
administrativa

Eficacia

Optimizar la gestión de 
los procedimientos y 

fondos públicos y 
privados.

(Procedimientos totales administrativos 
realizados/Procedimientos  administrativos 

necesarios)*100
procedimientos semestral 75 100 Ninguna 74.39 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 
administrativos efectivamente 

ejecutados
eficiencia

Reforzar el control de 
los procedimientos 

para el funcionamiento 
óptimo

(Procedimientos administrativos y financieros 
realizados/Procedimientos administrativos y 

financieros necesarios)*100
procedimientos Trimestral 75 100 Ninguna 73.95 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019
Mejorar el acceso a oportunidades educativas, culturales y 

tecnológicas para la población de Morelia.

 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 
administrativos para becas

eficiencia

Desarrollar procesos 
para la ejecución y 

control de fondos para 
la educación.

(Procedimientos ejecutados para el área de 
becas/ Procedimientos administrativos 
necesarios ejecutados para el área de 

becas)*100

procedimientos Trimestral 25 100 Ninguna 87.5 Ascendente Medios de verificación Colegio de Morelia 03/05/2019 30/04/2019

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados Indicadores de resultados
La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  

publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad 
responsable del programa correspondiente.


