MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA
Municipio
Denominación del Programa
Categoría programática

San Julián

SAN JULIAN ORDENADO Y SUSTENTABLE
Regulación y Supervisión

Unidad Responsable/OPD

Catastro

Finalidad

Gobierno

Función

Otros_Servicios_Generales

México_Incluyente

Alineación con objetivos
secundarios del PND

2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Alineación con objetivos
superiores del PED

O3_Promover_un_desarrollo_urbano_sostenible_equitativo_y_ordenado

Alineación con objetivos
secundarios del PED

O3E5 Ordenar el crecimiento de las áreas urbanas y asegurar el cumplimiento de la normatividad inherente

Alineación con objetivos
superiores del PMD

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Alineación con objetivos
secundarios del PMD

Mejorar la cobertura y la eficiencia de los servicios municipales y brindar mantenimiento efectivo y oportuno al patrimonio municipal.

Plan
Municipal
de
Desarrollo

Plan
Nacional de
Desarrollo

1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Alineación con objetivos
superiores del PND

Plan Estatal
de
Desarrollo

Sub-función

INDICADORES

PRESUPUESTO

Resumen Narrativo

Nombre del indicador

Definición

Dimensión

Tipo

Método de cálculo

Valor programado 1
(Numerador)

Valor programado 2
(Denominador)

Frecuencia de
medición

Unidad de medida

Metas

Medios de verificación Supuestos

Fin

Proporcionar acciones que promuevan un
registro ordenado de los bienes inmuebles de
los ciudadanos de acuerdo a la normatividad
vigente aplicable.

Porcentaje de acciones
realizadas para el registro
ordenado de bienes inmubles

Mide los alcances de las acciones tomadas que
promuebe el ordenamiento catastral y
municipal.

Eficiencia

Estratégico

(Acciones realizadas/Acciones planeadas)*100

2

2

Periodo

porcentaje

100

Medicion propia

Falta de cooperacion de los
ciudadanos y recursos economicos
insuficientes

Propósito

Dar seguridad patrimonial a los habitantes del
municipio de San Julián

Porcentaje de tramites
atendidos respecto a la
demanda solicitada

Mide el avance de ordenamiento catastral del
municipio

Eficacia

Estratégico

(Porcentaje de tramites atendidos/Porcentaje de
tramites solicitados)*100

100

100

Anual

porcentaje

100

Levantamiento municipal

Exceso de tramites a tratar y la
falta de documentacion entregada
por el solicitante al municipio.

Componente 1

Contar con la modernizacion catastral, para
incremento en cuanto a
Mide el porcentaje de incremento de la
tener las herramientas y eficientar las acciones recaudacion catastral respecto a recaudacion por conceptos catastrales respecto Economía
y servicios municipales.
años anteriores
al año anterior

Gestión

(Porcentaje recaudado por impuestos catastrales
2019/Porcentaje recaudado 2018)*100

105

100

Anual

porcentaje

105

Cuenta publica

Factores socioeconomicos

Actividad 1.1

Actualización de padrón

Porcentaje de datos actualizados Mide el porcentaje de actualizacion del padron
Calidad
respecto a los actules
actual

Gestión

(Padron catastral 2019/Padron catastral 2018)*100

105

100

Anual

porcentaje

105

Sistema de control catastral Sobrecarga de tramites

Actividad 1.2

Actualización de cartografía

Porcentaje de datos actualizados Mide el porcentaje de actualizacion del padron
Calidad
respecto a los actules
actual

Gestión

(Cartografia catastral 2019/Cartografia catastral
2018)*100

105

100

Anual

porcentaje

105

Sistema de control catastral Sobrecarga de tramites

Capítulo
1000

Capítulo
Capítulo 3000
2000

54600

Capítulo
4000

Capítulo
5000

Capítulo
6000

Capítulo
7000

Capítulo
8000

Capítulo
9000

