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I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y social Gasto de inversión

Recursos
Propios Federal

Federal
Estatal MunicipalRamo

33
Prog.
Fed.

1. Dirección Administrativa de
la instancia de la mujer. 2,057.80

Total dependencia
2,057.80 0 0.0 0.0 0.0 0.0

2,057.80 0
2,057.80
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II. Aspectos de política económica y social

Establece y se basa en los derechos humanos, la igualdad de los ciudadanos, el respeto a la
diversidad y las creencias, todo en estricto apego al estado de derecho; prioriza el respeto, el
diálogo y el consenso en la atención y solución de las necesidades primordiales de la
ciudadanía del municipio. Además considera la relación del gobierno municipal con entidades
internacionales y la atención a la población migrante.
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable
Clave

presupuestal:
DAIM Nombre: Dirección Administrativa de la Instancia de la Mujer

Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Proyectos
(Líneas de Acción PMD)

Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal
Federal

Estatal MunicipalRamo
33

Prog.
Fed.

Atención de correspondencia
recibida 85.74

Dar seguimiento y difusión al
consejo municipal para la
atención de la violencia de
género contra las mujeres

34.63

Proporcionar y clasificar las
asesorías jurídicas, la atención
psicológica y la gestión medica

289.17

Organizar campañas
informativas para promover la
igualdad, prevenir la violencia
contra las mujeres, el embarazo
adolescente y la detección de
cáncer cervicouterino y de
mama

57.16

Organizar talleres, conferencias,
y cine debates que promuevan
la igualdad, los derechos de las
mujeres y el lenguaje incluyente

57.16

Realizar recorridos
exploratorios.

42.87

Realizar un diagnóstico en
materia de no violencia contra
las mujeres.

57.16

Dar seguimiento al Modelo de
Atención Único (MAU).

42.87

Dar seguimiento a la unidad de
atención a víctimas de la
violencia de género contra las
mujeres del municipio de
Cuautla.

316.95

Gestionar y ejecutar programas
institucionales

28.58

Coadyuvar con el registro
administrativo y seguimiento de
las órdenes de protección

57.16

Vincular actividades para la
atención la alerta de género

57.16

Promover líneas telefónicas de
atención a las mujeres

85.74

Vincular actividades de la
cultura de no violencia contra
las mujeres y la igualdad de

85.74
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género
difundir campañas que
promuevan la equidad, la no
violencia contra las mujeres y la
igualdad de género

85.74

Realizar marchas exploratorias
que permitan identificar zonas
de riesgo para las mujeres

42.87

Impulsar los modelos de redes
comunitarias, a través de los
comités de prevención y
atención de la violencia de
género

68.59

Vincular la legislación municipal
con la legislación estatal y
federal

42.87

Ampliar la infraestructura
material y de recursos humanos
de la Instancia Municipal de la
Mujer.

28.58

Dar seguimiento al módulo de
atención inmediata a mujeres
en situación de riesgo

85.74

T
R
A
N
S
V
E
R
S
A
L
E
S

Informes mensuales y anual
de acuerdo a los indicadores
de gestión

67.39

Información mensual para
actualizar la página de
transparencia

67.39

Responder todas las
solicitudes de información
pública

67.39

Resguardo de información
digital e impresa para el
archivo general del gobierno
municipal

67.39

Elaboración de Manual de
Procedimiento y Manual de
Organización

67.39

Elaboración de Programa
Operativo Anual

67.39

Total
2,057.80 0.00 0.0 0.0 0.0 0.02,057.80 0.0

2,057.80

Observaciones
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Proyecto de Institucional
Número: 01 Nombre Atención de correspondencia recibida

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para atender la

declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Atender la correspondencia recibida
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Recepción de correspondencia, elaboración de respuestas y resguardo digital e impreso.
Estrategia(s): 1.- Registro diario y mensual de la correspondencia.

2.- Redacción, impresión, firma y entrega de respuestas
3.- Archivo digital e impreso y seguimiento.

Beneficio social
y/o económico:

Establecer el porcentaje de respuestas ciudadanas y tramites institucionales con dependencias del
gobierno local.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Municipal 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Federal
Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de peticiones y solicitudes recibidas.

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de correspondencia atendida y recibida

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

(Número de peticiones y solicitudes atendidas/ Total
de peticiones y solicitudes recibidas)*100

PORCENTAJE 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A



Programa Operativo Anual (POA) 2016

8

Número: 02 Nombre Dar seguimiento y difusión al consejo municipal para la atención de
la violencia de género contra las mujeres

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para atender la

declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Integrar y coordinar el consejo municipal para la atención de la violencia de género
contra las mujeres

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Formar el Consejo Municipal para la Atención de la Violencia de Género contra las Mujeres y coordinar

las sesiones con las diferentes dependencias de gobierno y de la sociedad, para que la ciudadanía
tenga participación en las decisiones del gobierno en relación a la atención a la violencia de género
contra las mujeres.

Estrategia(s): 1.- Convocar a las autoridades respectivas para formar parte del Consejo Municipal para la Atención
de la Violencia de Género contra las Mujeres.
2.- Instalar el Consejo Municipal para la Atención de la Violencia de Genero contra las Mujeres.
3.- Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias para identificar y recibir la participación por medio de
propuestas de la ciudadanía en el tema de la violencia de género contra las mujeres.

Beneficio social y/o
económico:

La participación de la ciudadanía en las decisiones de la función pública respecto al tema de violencia
de género contra las mujeres.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 34.63 8.65 8.65 8.65 8.65

Municipal 34.63 8.65 8.65 8.65 8.65
Federal
Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: DAIM P-02
Nombre del
indicador:

seguimiento y difusión del consejo municipal para la atención de la
violencia de género contra las mujeres

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
X Eficiencia

Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador:

Seguimiento y difusión del consejo municipal para la atención de la violencia de género contra las
mujeres.

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación X Otro:

Fórmula de cálculo:
(seguimiento y difusión del consejo / seguimiento y
difusión del consejo municipal programado para atender la
violencia de género) *100

CONSEJO 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 03 Nombre Proporcionar y clasificar las asesorías jurídicas, la atención
psicológica y la gestión médica.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Proporcionar y clasificar las asesorías jurídicas, la atención psicológica y la
gestión médica

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): La atención a la ciudadanía por medio de los servicios que proporciona la dirección como lo

es asesoría jurídica, orientación psicológica, y atención medica
Estrategia(s): 1.- Atención, Asesoría y Orientación.

2.- Canalización y Acompañamiento.
Beneficio social
y/o económico:

La asesoría y orientación a las mujeres víctimas de violencia de género y el
acompañamiento a las diferentes instancias de impartición y procuración de justicia.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 289.17 72.29 72.29 72.29 72.29

Municipal 289.17 72.29 72.29 72.29 72.29

Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de asesorías jurídicas, la atención psicológica y la gestión médica.

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de asesorías jurídicas, la atención psicológica y la gestión médica.

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de apoyos proporcionados / Total asesorías
jurídicas, atención psicológica y gestión medica
solicitadas) *100

Porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 04 Nombre Organizar campañas informativas para promover la igualdad,
prevenir la violencia contra las mujeres, el embarazo adolescente y
la detección de cáncer cervicouterino y de mama.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Organizar campañas informativas para promover la igualdad, prevenir la
violencia contra las mujeres, el embarazo adolescente y la detección de cáncer
cervicouterino y de mama.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Promover por medio de campañas informativas sobre la igualdad, la prevención de la

violencia contra las mujeres.
Estrategia(s): 1.- por medio de conferencias con temas de igualdad y la no violencia contra la mujer

2.- inculcar a la ciudadanía la cultura de la denuncia
Beneficio social
y/o económico:

Informar y concientizar sobre la violencia que vive la mujer y generar la disminución de esta
violencia.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 57.16 14.29 14.29 14.29 14.29
Municipal 57.16 14.29 14.29 14.29 14.29
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: DAIM P-02
Nombre del
indicador:

Organizar campañas informativas para promover la igualdad, prevenir la
violencia contra las mujeres, el embarazo adolescente y la detección de
cáncer cervicouterino y de mama.

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador:

Organizar campañas informativas para promover la igualdad, prevenir la violencia contra las
mujeres, el embarazo adolescente y la detección de cáncer cervicouterino y de mama.

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de mujeres beneficiadas / Total de población de
las mujeres) *100

Porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 05 Nombre Organizar talleres, conferencias, y cine debates que promuevan la
igualdad, los derechos de las mujeres y el lenguaje incluyente.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Organizar talleres, conferencias, y cine debates que promuevan la igualdad, los
derechos de las mujeres y el lenguaje incluyente.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Promover por medio de talleres, conferencias y cine debates sobre la igualdad, la

prevención de la violencia contra las mujeres y sus derecho.
Estrategia(s): 1.- por medio de conferencias, talleres y cine debates con temas de igualdad y la no

violencia contra la mujer
2.- inculcar a la ciudadanía la cultura de la denuncia

Beneficio social
y/o económico:

Informar y concientizar sobre la violencia que vive la mujer y generar la disminución de esta
violencia.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 57.16 14.29 14.29 14.29 14.29
Municipal 57.16 14.29 14.29 14.29 14.29
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: DAIM P-02
Nombre del
indicador:

Porcentaje de actividades que promuevan la igualdad y los derechos
de las mujeres

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de actividades que promuevan la igualdad y los derechos de las mujeres

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de actividades realizadas / Total de actividades
para promover la igualdad y los derechos de las mujeres
programadas) *100

Porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 06 Nombre Realizar recorridos exploratorios
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Realizar recorridos exploratorios
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Conocer la problemática que existe en las colonias de mayor incidencia delictiva.
Estrategia(s): 1.- ir casa por casa, negociación por negociación, llevando información sobre la violencia

que existe en el municipio.
2.- en caso de tener algún caso de violencia se le da asesoría jurídica u orientación
psicológica en ese momento o se canaliza al área correspondiente.

Beneficio social
y/o económico: Atender y prevenir la violencia de género.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 42.87 10.71 10.71 10.71 10.71
Municipal 42.87 10.71 10.71 10.71 10.71
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de recorridos exploratorios

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de recorridos exploratorios

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de recorridos exploratorios realizados / Total de
recorridos exploratorios programados) *100

Porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A



Programa Operativo Anual (POA) 2016

13

Número: 07 Nombre Realizar un diagnóstico en materia de no violencia contra las
mujeres

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Realizar un diagnóstico en materia de no violencia contra las mujeres
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Tener un diagnóstico sobre la violencia que existe en el municipio
Estrategia(s): 1.- captación de información obtenida en actividades como talleres, conferencias, foros y

campañas etc.
2.- informe mensuales de atención por el área jurídica y psicológica.
3.- captación de información obtenida en recorridos exploratorios

Beneficio social
y/o económico:

Trabajar en base al diagnóstico y realizar actividades en los lugares más peligrosos para la
mujer creando la prevención o tratamiento de actos de violencia.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 57.16 57.16
Municipal 57.16 57.16
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Diagnóstico en materia de no violencia contra las mujeres

Tipo: x Estratégico
De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
x Eficiencia

Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Diagnóstico en materia de no violencia contra las mujeres

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación x Otro: diagnostico

Fórmula de cálculo:
(Diagnóstico elaborado /  Diagnóstico en materia de no
violencia contra las mujeres programado) *100

Diagnostico 1

Programación de la meta 2017

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

1
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 08 Nombre Dar seguimiento al Modelo de Atención Único (MAU).
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Dar segumiento al Modelo de Atención Único (MAU).
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Tener un gobierno con sensibilización en temas de perspectiva de género y buena atención

al público.
Estrategia(s): 1.- aplicar el modelo de atención único a todos los miembros de la instancia de la mujer.

2.- replicar la información a las diferentes direcciones del ayuntamiento.
Beneficio social
y/o económico:

Una excelente atención al público con los protocolos y promoción de la igualdad en todas
las actividades y atenciones a la ciudadanía.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 42.87 10.71 10.71 10.71 10.71
Municipal 42.87 10.71 10.71 10.71 10.71
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: DAIM P-02
Nombre del
indicador:

Porcentaje de estrategias desarrolladas para dar seguimiento al
modelo único

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de estrategias desarrolladas para elaboración de modelo único

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de estrategias desarrolladas para el diseño y
elaboración de modelo único / Total de estrategias
programadas del modelo único) *10

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 09 Nombre Dar seguimiento a la unidad de atención a víctimas de la
violencia de género contra las mujeres del municipio de
Cuautla.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Dar seguimiento a la unidad de atención a víctimas de la violencia de
género contra las mujeres del municipio de Cuautla.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Dar atención a las víctimas de violencia de genero contra las mujeres
Estrategia(s): 1.- Dar atención jurídica y psicológica

2.- canalización y acompañamiento a las dirección correspondiente
Beneficio social
y/o económico:

Dar atención y apoyo a las mujeres víctima de violencia

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 316.95 79.23 79.23 79.23 79.23
Municipal 316.95 79.23 79.23 79.23 79.23
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: DAIM P-02
Nombre del
indicador:

Porcentaje de seguimiento de la unidad de atención a víctimas de la
violencia de género contra las mujeres.

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador:

Porcentaje de seguimiento de la unidad de atención a víctimas de la violencia de género
contra las mujeres.

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de personas atendidas como víctimas de la
violencia de Género / Total de víctimas de violencia de
género registradas *100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 10 Nombre Gestionar y ejecutar programas institucionales
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Gestionar y ejecutar programas institucionales
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Obtener programas en beneficio de la instancia de la mujer
Estrategia(s): 1.-Gestionar los programas institucionales

2.-Obtener los programas institucionales
3.-Ejecutar el programa institucional

Beneficio social
y/o económico:

Dar una mejor atención a la ciudadanía.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 28.58 7.14 7.14 7.14 7.14
Municipal 28.58 7.14 7.14 7.14 7.14
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de gestión y ejecución de programas institucionales

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de gestión y ejecución de programas institucionales

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro

Fórmula de cálculo:
(Número gestiones y ejecuciones de programas
institucionales realizadas / Total de gestiones y
ejecuciones de programas institucionales
programadas)*100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 11 Nombre Coadyuvar con el registro administrativo y seguimiento de las
órdenes de protección

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Coadyuvar con el registro administrativo y seguimiento de las órdenes de
protección

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Tener un registro de cuantas órdenes de protección se tienen y el seguimiento que se le

debe de dar.
Estrategia(s): Generar un registro administrativo y de seguimiento de las ordenes de seguimiento que se

gestionen en la instancia correspondiente.
Beneficio social
y/o económico:

Apoyo y seguimiento de las órdenes de protección obtenidas hacia la mujer víctima de
violencia

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 57.16 14.29 14.29 14.29 14.29
Municipal 57.16 14.29 14.29 14.29 14.29
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de Seguimiento de las órdenes de protección

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de Seguimiento de las órdenes de protección

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de órdenes de protección realizadas / Total de
órdenes de protección programadas) *100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 12 Nombre Vincular actividades para la atención la alerta de género
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Vincular actividades para la atención la alerta de género
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Llevar actividades  en temas de violencia a los lugares donde hay más incidencia delictiva,

para poder disminuir un poco la violencia.
Estrategia(s): 1.- por medio de talleres, conferencias y foros en temas de la violencia de género y

perspectiva de género.
2.- campañas que difundan el concepto de la alerta de violencia de género en el municipio.
3.- llevar a las escuela temas de la no violencia de género en contra de la mujer y grupos
vulnerables.

Beneficio social
y/o económico:

El ciudadano se beneficiara con  temas de violencia de genero.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 57.16 14.29 14.29 14.29 14.29
Municipal 57.16 14.29 14.29 14.29 14.29
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de actividades para la atención de la alerta de género

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de actividades para la atención de la alerta de género

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número actividades realizadas para atender la alerta de
género/ Total de actividades programadas para atender la
alerta de género) *100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 13 Nombre Promover líneas telefónicas de atención a las mujeres.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Promover líneas telefónicas de atención a las mujeres.
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Apoyo y atención a las víctimas de violencia por vía telefónica
Estrategia(s): Mantener las 24 hrs el servicio de atención a las víctimas.

Tener un modelo de atención para cada caso
Beneficio social
y/o económico:

Que la mujer tenga un número de atención urgente para auxilio inmediato.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Municipal 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de actividades para la atención de la alerta de género

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral

X Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de actividades para la atención de la alerta de género

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número campañas realizadas / Total de campañas
programadas para la promoción de líneas telefónicas en
atención a la mujer) *100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 14 Nombre Vincular actividades de la cultura de no violencia contra las mujeres y la
igualdad de género.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para atender la

declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Vincular actividades de la cultura de no violencia contra las mujeres y la igualdad de
género.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): vincular actividades para llevar la cultura de la denuncia y de la no violencia a los lugares donde hay

más incidencia delictiva, para poder disminuir un poco la violencia.
Estrategia(s): 1.- por medio de talleres, conferencias y foros en temas de la violencia de género y perspectiva de

género.
2.- campañas que difundan el concepto de la cultura de la denuncia y la no violencia de género en el
municipio.
3.- llevar a las escuela temas de la no violencia de género en contra de la mujer y grupos vulnerables.

Beneficio social y/o
económico:

El ciudadano se beneficiara con  temas de violencia de genero.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Municipal 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador:

Porcentaje de actividades de vinculación de la cultura de no violencia
contra las mujeres

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de actividades de vinculación de la cultura de no violencia contra las mujeres

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

(Número de actividades de vinculación en temas de la
cultura de no violencia contra la mujer realizadas / Total
de actividades de vinculación en temas de la cultura de
no violencia contra la mujer programadas)*100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 15 Nombre Coordinar campañas de difusión que promuevan la equidad,
la no violencia contra las mujeres y la igualdad de género.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Coordinar campañas de difusión que promuevan la equidad, la no
violencia contra las mujeres y la igualdad de género.*

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Promover por medio de campañas informativas sobre la igualdad, la prevención de la

violencia contra las mujeres.
Estrategia(s): 1.- por medio de conferencias con temas de igualdad y la no violencia contra la mujer

2.- inculcar a la ciudadanía la cultura de la denuncia
Beneficio social
y/o económico:

Informar y concientizar sobre la violencia que vive la mujer y generar la disminución de esta
violencia.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Municipal 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de campañas organizadas en beneficio de las mujeres

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de campañas organizadas en beneficio de las mujeres

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

(Número de mujeres beneficiadas / Total población
mujer)*100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 16 Nombre Realizar marchas exploratorias que permitan identificar zonas
de riesgo para las mujeres.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Realizar marchas exploratorias que permitan identificar zonas de riesgo
para las mujeres.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Conocer la problemática que existe en las colonias de mayor incidencia delictiva.
Estrategia(s): 1.- ir casa por casa, negociación por negociación, llevando información sobre la violencia

que existe en el municipio.
2.- en caso de tener algún caso de violencia se le da asesoría jurídica u orientación
psicológica en ese momento o se canaliza al área correspondiente.

Beneficio social
y/o económico: Atender y prevenir la violencia de género.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 42.87 10.71 10.71 10.71 10.71
Municipal 42.87 10.71 10.71 10.71 10.71
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de marchas exploratorias

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de marchas exploratorias

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

(Número de marchas exploratorias realizados / Total de
marchas exploratorios programados) *100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 17 Nombre Impulsar los modelos de redes comunitarias, a través de los
comités de prevención y atención de la violencia de género.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Impulsar los modelos de redes comunitarias, a través de los comités de
prevención y atención de la violencia de género.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): El implemento de modelos de redes comunitaria a través de comités de prevención y

atención  de la violencia de género en todas las localidades con mayor índice de violencia.
Estrategia(s): 1.- formar modelos de redes comunitarias con los mismos ciudadanos.

2.- capacitarlos en temas de perspectiva de género.
Beneficio social
y/o económico:

Que la sociedad intervenga en la seguridad de su localidad y pueda aprender cómo
protegerse en caso de un acto de violencia y cómo prevenirla.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 68.59 17.14 17.14 17.14 17.14
Municipal 68.59 17.14 17.14 17.14 17.14
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de implementación de modelos de redes comunitarias

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de implementación de modelos de redes comunitarias

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

(Número de modelos de redes comunitarias realizadas /
Total de modelos de redes comunitarias programadas)
*100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 18 Nombre Vincular la legislación municipal con la legislación estatal y
federal.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Vincular la legislación municipal con la legislación estatal y federal.
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Vincular la legislación municipal con la estatal y federal y mantener la armonización en el

municipio
Estrategia(s): Armonizar toda la legislación municipal con la legislación estatal y federal en términos de

perspectiva de género y equidad de género.
Beneficio social
y/o económico:

El municipio será equitativo y con perspectiva de género en todas sus actuaciones.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 42.87 10.71 10.71 10.71 10.71
Municipal 42.87 10.71 10.71 10.71 10.71
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de armonización de reglamentación municipal

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de armonización de reglamentación municipal

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

(Número de reglamentos armonizados / Total de
reglamentos estatales y federales)*100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 19 Nombre Ampliar la infraestructura material y de recursos humanos de
la Instancia Municipal de la Mujer.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Ampliar la infraestructura material y de recursos humanos de la Instancia
Municipal de la Mujer.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Mejorar las instalaciones de la instancia de la mujer
Estrategia(s): Compra de mobiliario para la atención a la ciudadanía
Beneficio social
y/o económico:

Mejor atención en la instancia de la mujer.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 28.58 7.14 7.14 7.14 7.14
Municipal 28.58 7.14 7.14 7.14 7.14
Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de infraestructura material y de recursos humanos

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de infraestructura material y de recursos humanos

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

(Número de material y de recursos humanos agregados
/ Total de material y de recursos humanos
programados)*100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 20 Nombre Dar seguimiento al módulo de atención inmediata a mujeres en
situación de riesgo.

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Dar seguimiento al módulo de atención inmediata a mujeres en situación de
riesgo.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Dar atención a las víctimas de violencia las 24 hrs
Estrategia(s): Dar atención jurídica y psicológica las 24 hrs

Dar atención y auxilio a las víctimas que fueron violentadas.
Beneficio social
y/o económico:

Apoyo a todas las mujeres víctimas de violencia

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er.
Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to.

Trimestre
Total 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Municipal 85.74 21.43 21.43 21.43 21.43
Federal
Observaciones

Ficha técnica del indicador

Clave: DAIM P-02
Nombre del
indicador:

Porcentaje de personas beneficiadas con el módulo de atención
inmediata a mujeres en situación de riesgo

Tipo: Estratégico
x De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

x Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador:

Porcentaje de personas beneficiadas con el módulo de atención inmediata a mujeres en
situación de riesgo

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:

(Número de personas beneficiadas con el módulo de
atención inmediata a mujeres en situación de riesgo /
Total de módulos instalados para la  atención inmediata
a mujeres en situación de riesgo)*100

porcentaje 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Proyecto de Institucional
Número: 21 Nombre Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores

de gestión y estratégicos en su área de competencia.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Realizar informes mensuales y anuales de acuerdo a los indicadores de gestión y
estratégicos en su área de competencia.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Informar a la Dirección de Planeación las actividades que se realizan cada mes para valorar

el avance de acuerdo a los indicadores de gestión.
Estrategia(s): 1.- Organización y seguimiento de las actividades programadas.

2.- Ejecución de las actividades observando el impacto en la población beneficiada.
3.- Registro semanal de las actividades.

Beneficio social
y/o económico:

Valorar el desarrollo de las actividades dando seguimiento a los indicadores de gestión
prestando atención a la población beneficiada y estableciendo estrategias para incrementar
el beneficio.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 67.39 16.84 16.84 16.84 16.84

Municipal 67.39 16.84 16.84 16.84 16.84

Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral

X Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de informes mensuales y anual de acuerdo a los indicadores de gestión

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de informes realizados/Total de informes
solicitados)*100

PORCENTAJE 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Proyecto de Institucional
Número: 22 Nombre Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia del Gobierno

Municipal

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Emitir información mensual para actualizar la página de transparencia del
Gobierno Municipal

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión del H. Ayuntamiento.
Estrategia(s): Registro de solicitudes atendidas.

Clasificación de la información de acuerdo a reservada, confidencial o pública.
Registro y envío de la información clasificada como pública.

Beneficio social
y/o económico:

Transparentar la gestión pública mediante la difusión de información que generen los
funcionarios.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 67.39 16.84 16.84 16.84 16.84

Municipal 67.39 16.84 16.84 16.84 16.84

Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de informes para actualizar la página de trasparencia

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral

X Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de informes para actualizar la página de trasparencia

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de informes realizados/Total de informes
solicitados)*100

PORCENTAJE 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Proyecto de Institucional
Número: 23 Nombre Responder todas las solicitudes de información pública en su

ámbito de competencia
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Responder todas las solicites de información pública en su ámbito de
competencia

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Atender las solicitudes brindando la información requerida y así transparentar la gestión

pública.
Estrategia(s): Registro de solicitudes recibidas y atendidas.

Organización y resguardo de la información
Beneficio social
y/o económico:

Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 67.39 16.84 16.84 16.84 16.84

Municipal 67.39 16.84 16.84 16.84 16.84

Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral

X Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes
recibidas)*100

PORCENTAJE 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Proyecto de Institucional
Número: 24 Nombre Resguardar información digital e impresa para el archivo general

del gobierno municipal.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Resguardar información digital e impresa para el archivo general del gobierno
municipal.

Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Proteger el archivo impreso y digital y en caso de ser requerido atender las solicitudes de

información pública.
Estrategia(s): Registro de correspondencia recibida, atendida y enviada.

Organización y resguardo de la correspondencia interna y externa, impresa y digital.
Beneficio social
y/o económico:

Transparentar a los ciudadanos favoreciendo la rendición de cuentas y conservar la
información como parte del archivo histórico del H. Ayuntamiento

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 67.39 16.84 16.84 16.84 16.84

Municipal 67.39 16.84 16.84 16.84 16.84

Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador:

Porcentaje de resguardo de información digital e impresa para el archivo general de gobierno
municipal

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de resguardo de información digital e impresa para el archivo general de gobierno municipal

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo:
(Número de archivos generados/Total de archivos
resguardados)*100

PORCENTAJE 100%

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

25% 25% 25% 25%
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 25 Nombre Elaboración de Manual de Procedimiento y Manual de Organización.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Elaboración de Manual de Procedimiento y un Manual de Organización.
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Brindar una atención especializada a la ciudadanía, mediante protocolos.
Estrategia(s): Especificar los procedimientos del área así como el personal que los contempla
Beneficio social
y/o económico:

Beneficiar a la ciudadanía en relación a la atención especializada para aclarar dudas y dar
un mejor servicio.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 67.39 67.39

Municipal 67.39 67.39

Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: manuales de organización y procedimiento realizados.

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: manuales de organización y procedimientos realizados.

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación X Otro: DOCUMENTOS

Fórmula de cálculo:
(Número de manuales realizados/Total de manuales
programados a realizar)*100

DOCUMENTOS 2

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

2
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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Número: 26 Nombre Elaboración  del Programa Operativo Anual
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.2 Justicia
Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018
Eje rector: 1 Gobierno y Ciudadanía
Objetivo: Promover la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres para

atender la declaratoria de alerta de género
Estrategia: Atención ciudadana, apoyos y atención a la mujer.

Línea de acción Elaboración  del Programa Operativo Anual
Alineación con el programa indicado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

Programa: N/A
Objetivo: N/A

Características del proyecto
Objetivo(s): Implementar un programa operativo anual a las actividades a realizar
Estrategia(s): Sacar un cálculo financiero para cada actividad
Beneficio social
y/o económico:

Beneficiando a la ciudadanía cuautlenses con servicios de calidad mediante un recurso
financiero ya establecido.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 67.39 67.39

Municipal 67.39 67.39

Federal

Observaciones

Ficha técnica del indicador
Clave: DAIM P-02

Nombre del
indicador: Porcentaje de programas operativo anual realizados

Tipo: Estratégico
X De Gestión

Sentido de
la medición:

X Ascendente
Descendente
Regular

Dimensión:
Eficiencia

X Eficacia
Calidad
Economía

Frecuencia
de medición:

Mensual
Bimestral

X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:

Definición del
indicador: Porcentaje de programas operativo anual realizados

Método de cálculo: Unidad de
medida

Línea base Meta
20172011 2012 2013 2014 2015 2016

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación x Otro: documentos

Fórmula de cálculo:
(Número de poa elaborados/Total de poa
programados)*100

Documentos 1

Programación de la meta 2017
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

1
Glosario: N/A
Fuente de información: PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2018
Observaciones: N/A
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