




 

 

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO  

 

  Datos de Identificación del Programa Presupuestario   
  Nombre del Programa Presupuestario: Año:   

  Representación Popular 2019   

  Dependencia:   
  Regidores del Ayuntamiento   

  Unidad Responsable del Gasto:   
  Oficina de Regidores del Ayuntamiento   

  Beneficiarios:   
  Hombres:  

  
Mujeres: 

  
Total: Área de Enfoque:   

  172,901 192,267 365,168 N/A 
 

 
 

  

  Niños: 
  

Niñas: 
  

Total   

  N/A N/A N/A   

  Alineación al Plan Municipal de Desarrollo   
  Eje: Programa: Sub Programa:   

  

5.- Gobierno Moderno, Eficiente y 
Transparente 

Beneficio a la comunidad No Aplica 

  

  
Proyectos del 
Programa: 

                
  

  

Oficina de Regidores del Ayuntamiento:  
          RA101.- Comisión y Representación Popular del Ayuntamiento. 
          RA102.- Bienes Muebles.   

  Objetivo General:                   

  

Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y 
la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y 
procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal 
para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales.   

  Políticas Generales:                   

  Gobierno y Normatividad   

  Clasificación Funcional y Programático   

  Finalidad: Función: Sub Función: Actividad Institucional: 
Programa 
Presupuestario:   

  

1. Gobierno 1.1. 
Legislación 

1.1.1. 
Legislación 

10. Política interior y las 
relaciones del ejecutivo estatal 
con el Congreso, Ayuntamientos y 
Asociaciones políticas y sociales. 

E. Prestación de 
Servicios Públicos 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

. Información Institucional   
  Misión: Visión:   

  

El Cuerpo Edilicio se compromete a 
promover y gestionar, en coordinación con 
los Servidores Públicos Municipales, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de 
los ciudadanos de Cuernavaca, de manera 
equitativa, armónica e incluyente; a través 
de una gestión Municipal sensible a las 
necesidades de la ciudadanía, bajo un marco 
de legalidad y confianza. 

Ser reconocido por haber contribuido con el progreso de 
las condiciones de vida de los ciudadanos de Cuernavaca, 
a través de la mejora continua de sus indicadores, 
consolidándolo en un Ayuntamiento incluyente, con el 
que sus habitantes se sientan plenamente identificados, 
atendiendo y gestionando sus necesidades en materia de 
seguridad, salud, educación, empleo, sustentabilidad y 
apoyo a grupos vulnerables; para así, situarnos como una 
administración eficiente al servicio de la comunidad.   

  Nivel Fin   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Contribuir a un Gobierno 
Moderno, Eficiente y 
Transparente mediante el 
incremento de la interacción de 
los regidores con los ciudadanos. 

Acuerdos 
aprobados en 
beneficio de la 
ciudadanía de 
Cuernavaca 

Reporte de Acuerdos que 
se encuentra en la 
Secretaría del 
Ayuntamiento. 

Suficiencia de 
Recursos, Humanos 
y Financieros para el 
cumplimiento de los 
Acuerdos.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
Estratégico Eficacia Anual 120 Número de acuerdos 

aprobados.   

  Nivel Propósito   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Interacción de los 
Regidores es 
incrementada. 

Incremento de las 
participaciones de los 
Regidores en las diferentes 
formas de contacto. 

Reporte de visitas, que 
se encuentra en la 
Dirección General de 
Enlace de Regidores 

Existe suficiente 
empatía y disposición 
de los ciudadanos 
hacia sus Regidores 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Estratégico Eficacia Trimestral 1,056 Número de visitas 
realizadas a las 
distintas 
demarcaciones   

  Nivel Componente No. 1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Acuerdos en Cabildo 
turnados 

Porcentaje de 
acuerdos turnados 
respecto a los 
presentados  

Memorándums que se 
encuentran en la oficina 
de enlace de Regidores. 

Los ciudadanos o 
sectores involucrados 
acepten las reformas. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 100% (Total de acuerdos 
aprobados / Total de 
acuerdos 
presentados)*100 
 
   



 

 

  Nivel Actividad No. 1.1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Realizar reuniones de 
comisiones. 

Porcentaje de reuniones 
de comisiones realizadas 
respecto a las 
programadas 

Informe de Reuniones 
de las Camisones y Ley 
Orgánica Municipal que 
se encuentra en la 
oficina de Enlace de 
Regidores. 

Disposición de los 
integrantes de las 
comisiones. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 100% (Total de reuniones de 
las comisiones realizadas 
/ Total de reuniones 
programas) * 100 
   

  Nivel Actividad No. 1.2   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Elaborar informes 
trimestrales 

Porcentaje de informes 
trimestrales presentados 
por los regidores 

Memorándums que se 
encuentran en la oficina 
de enlace de regidores 

Los regidores remiten 
de manera puntual sus 
informes.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 100% (Total de informes 
entregados/ Informes 
obligatorios) * 100   

  Nivel Actividad No. 1.3   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Asistir a las sesiones de 
cabildo 

Porcentaje de asistencia 
de los Regidores a las 
sesiones de Cabildo. 

Memorándums que se 
encuentran en la oficina 
de Enlace de Regidores. 

Existen las 
condiciones políticas, 
sociales y legales.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 100% (Total asistencias / 
total de asistentes 
programados)*100   

  Nivel Componente No.2   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Administración 
pública vigilada 

Porcentaje trimestral de 
visitas al área de 
prestación de servicios  

Bitácora de visitas que se 
encuentra en cada Regiduría. 

Las dependencias 
encargados de los 
servicios permiten el 
acceso y la 
información 
necesaria para la 
vigilancia. 
 
 
 
 
   



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 100% (Total de visitas 
realizadas al área de 
prestación de 
servicios / Total de 
visitas 
programadas)*100   

  Nivel Actividad No. 2.1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Realizar visitas a las 
zonas de prestación 
de servicios 

Porcentaje de visitas 
realizadas a las áreas de 
prestación de servicios.   

Reporte que se encuentra 
en la oficina de enlace de 
Regidores. 

Disponibilidad de 
áreas encargadas de 
prestación de 
servicios de 
proporcionar 
información y apoyo. 
 
 
   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 1,056 (Total de visitas 
realizadas / Total de 
visitas programadas 
)*100   

  Nivel Componente No. 3   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Prerrogativas 
entregadas 

Porcentaje de 
prerrogativas entregadas 
trimestralmente 

Reporte del sistema INEGO 
que refleja en estatus de 
cada una de las prerrogativas 
tramitadas y puede ser 
consultado en la oficina de 
Enlace de Regidores. 

Los regidores llevan a 
cabo una correcta 
comprobación de 
recursos. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 100% (Total de 
prerrogativas 
pagadas / Total de 
prerrogativas 
tramitadas)*100   

  Nivel Actividad No. 3.1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Gestionar los recursos 
financieros 

Porcentaje de trámites de 
liberación de recursos 
financieros realizados con 
respecto a los trámites 
programados 

Relación de solicitud  de 
liberación  de recursos 
recibidos por la Dirección 
de Contabilidad y Control 
Presupuestal que se 
encuentra en la oficina del 
Enlace de Regidores. 
 
 

Se cuenta con 
disponibilidad de 
recursos en la 
Tesorería Municipal 

  



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficacia Trimestral 100% (Total de trámites de 
liberación de 
recursos realizados / 
Total de trámites 
programados) * 100   

  Nivel Componente No. 4   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Bienes muebles 
adquiridos. 

Porcentaje de avance de 
compra de bienes 
muebles. 

Requisiciones de compra 
de bienes Muebles 

Se sufragan los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades reales   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Eficiencia Trimestral 100% Bienes muebles 
recibidos / Bienes 
muebles solicitados * 
100   

  Nivel Actividad No. 4.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Presupuestación de 
Recursos de Bienes 
Muebles 

Porcentaje de 
recursos municipales 
destinados a bienes 
muebles 

Reporte del sistema 
INEGO que se puede 
consultar en la oficina del 
Enlace de Regidores 

La calidad del bien no 
es la requerida 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Gestión Economía Anual 100% (Total de presupuesto 
devengado en el 
capítulo 5000 / Total 
de recurso 
presupuestado 
autorizado en el 
capítulo 5000) * 100   

                        
 

 

 

 


