
Dirección de Planeación y Desarrollo Social.  Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 

                                                                         Programa Presupuestario: PLANEACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

 

Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) 2020 

Programa Presupuestario: PLANEACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

Dependencia: Dirección de Planeación y Desarrollo Social 

Unidad Ejecutora: Dirección de Planeación y Desarrollo Social 

Eje de Gobierno: 1  Desarrollo Social y 6.- Servicios Públicos 

Nivel Resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de 
verificación 

Supuestos 
Nombre del 
indicador/ 
(Unidad) 

Definición 
Tipo/ 

Dimensión/
Ámbito 

Fórmula/ 
Descripción de variables 

Línea base 
Año/ 
Valor 

Meta a 
realizar 

/Unidad de 
medida/Frecu

encia 

FIN 

Contribuir al aumento 
del bienestar de la 
población del 
Municipio de Comala 
mediante una 
efectiva y eficaz 
planeación de obras y 
acciones. 
 
 

Porcentaje de 
variación de 
población 
beneficiada con 
las obras y 
acciones 
realizadas en el 
2020; respecto al 
2019. 

Nos muestra la 
de variación de 
población 
beneficiada con 
las obras y 
acciones 
realizadas en el 
2020; respecto 
al 2019.  

Cuantitativo
/Estratégico
/Resultados. 

PVPBOA=(((PBOA t)/(PBOA t -
1)-1)*100 
PVPBOA=Porcentaje de 
variación de población 
beneficiada con obras y 
acciones. 
PBOA= Población beneficiada 
con obras y acciones. 
t=Año actual. 
t -1=Año anterior. 

2019/ 
Cuanta 
población 
se 
benefició. 

2020/Cuanta 
población se 
tiene 
programada a 
beneficiar 
/Anual. 

Listado de 
peticiones. 
Datos 
estadísticos 
de referencia 
por el INEGI. 
Total de 
beneficiarios 
de obras. 

La población utiliza  
disfruta y respeta los 
espacios e 
infraestructura 
pública. 

PROPÓSITO 

La población del 
Municipio de Comala 
disfruta de obras y 
acciones que 
incrementa su 
desarrollo humano. 

Porcentaje de 
variación de obras 
y acciones 
realizadas en el 
2020; respecto al 
2019. 

Nos muestra la 
variación de 
obras y acciones 
realizadas en el 
2020; respecto 
al 2019. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PVOAR=(((OAR t)/(OAR t -1)-
1)*100 
PVOAR= Porcentaje de 
variación de obras y acciones 
realizadas OAR=Obras y 
acciones realizadas. 
t=Año actual. 
t -1=Año anterior. 

2019/ 
Número de 
obras y 
acciones 
realizadas 
/Anual. 

2020/Número 
de obras y 
acciones 
realizadas. 

Programa 
Operativo 
Anual (POA).  
Informes. 
Reportes. 

Las obras y acciones 
son realizadas con 
altos estándares de 
calidad y a precios 
justos, permitiendo 
un equilibrio 
financiero para el 
desarrollo del 
municipio. 
 

COMPONEN-
TES 

1.-Programación de 
obras y acciones. 

Porcentaje de 
obras realizadas a 
tiempo.  

Nos muestra 
cuantas obras y 
acciones fueron 
realizadas a 
tiempo. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PORT=(ORT/OP)*100 
PORT=Porcentaje de obras 
realizadas en tiempo. 
ORT=Obras realizadas en 
tiempo. 
OP=Obras programadas. 

2019/85% 
de 
ejecución y 
compro-
bación de 
los recursos 
de las obras 
y acciones 
ejecutadas. 

2020/85% de 
ejecución y 
comprobación 
de los 
recursos de 
las obras 
ejecutadas al 
terminó del 
año fiscal. 

Bitácoras. 
Actas de 
entrega de 
obras. 
Reporte de 
terminación 
de obras. 

Se cumple con 
realizar las obras y 
acciones solicitadas 
por la población. 

2.-Gestión y 
operación del recurso 
financiero. 

Porcentaje de 
obra terminada y 
pagada. 

Nos muestra 
cuanta obra fue 
terminada y 
pagada. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

POTP=((OTP)/(OP))¨*100 
POTP= Porcentaje de obra 
terminada y pagada. 
OTP= Obra terminada y pagada. 
OP=Obra programada. 

2019/95% 
de 
operación 
de obra 
ejecutada y 
pagada. 

2020/95% de 
operación de 
obra 
ejecutada y 
pagada. 

Actas de 
entrega 
recepción. 

Las dependencias 
involucradas en el 
desarrollo de obras y 
acciones realizan sus 
actividades en tiempo 
y forma. 
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3.-Mecanismos de 
planeación e 
implementación de la 
evaluación. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
sesiones 
ordinarias y 
extraordinarias 
del COPLADEMUN 

Nos muestra 
cuantas 
sesiones 
ordinarias y 
extraordinarias 
del 
COPLADEMUN 
se efectuaron. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PSRC=((SCR)/(SCP))*100 
PSRC=Porcentaje de sesiones 
realizadas. 
SCR=Sesiones del 
COPLADEMUN realizadas. 
SCP=Sesiones del 
COPLADEMUN programadas. 

2019/100% 
de las 
reuniones 
ordinarias y 
aquellas 
necesarias 
de carácter 
extraordi-
narias. 

2020/Cumplir 
con el 100% 
de las 
reuniones 
ordinarias y 
aquellas 
necesarias de 
carácter 
extraordinaria 

Programa de 
sesiones. 
Convocatorias 
a sesiones. 
Actas de 
sesiones. 
 

Se implementan los 
programas y se 
ejecutan las obras en 
tiempo  y forma, 
verificando su 
seguimiento.  
 

4-Coordinación y 
vinculación  

Porcentaje de 
avance de metas 
en los POA. 

Nos muestra el 
avance de 
metas 
establecidas en 
el POA. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PAMPOA=((AMRP)/(MPP))*100 
PAMPOAAA= Porcentaje de 
avance de las metas 
establecidas en el POA  
AMRP=Avance de metas 
realizadas en el POA. 
MPP=Metas programadas en el 
POA. 

2019/No 
disponible. 

2020/95% de 
cumplimiento 
en la metas 
en los POA. 

Registro de 
avance de 
metas. 
Reporte de 
avance de 
metas. 
Informes de 
Dependencias 
y OPD´S en el 
avance de sus 
metas. 

Se cumple con la 
normatividad para 
realizar la vinculación 
interinstitucional, 
además de gestionar 
recursos para 
efectuar acciones 
para la población. 
 

ACTIVIDA-
DES 

1.1.-Integración de 
expedientes de obras 
y acciones. 

Porcentaje de 
expedientes 
integrados de 
obras y acciones. 

Nos muestra el 
porcentaje de la 
integración de 
expedientes de 
obras y 
acciones. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PEIOA=(EIOAR)/(EIOAP))*100 
PEIOA Porcentaje de 
expedientes integrados de 
obras y acciones. 
EIOAR=Expedientes integrados 
de obras y acciones realizadas. 
EIOAP=Expediente integrado de 
obras y acciones programadas. 

2019/No 
disponible. 

2020/100% 
de 
expedientes 
integrados de 
obras y 
acciones. 

Expedientes 
integrados. 
Reporte de 
expedientes. 

Se verifica que las 
obras y acciones sean 
acorde a las 
especificaciones 
técnicas y de acuerdo 
a los tiempos 
establecidos. 
 

1.2.-Elaboración y 
publicación del 
Programa Operativo 
Anual. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
publicación del 
POA. 

Nos muestra el 
cumplimiento 
de publicación 
del POA. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PPPOAyM=((PPOAyM)/(NTPOA
yM))*100P 
PPPOAyM=Porcentaje de 
publicaciones de programa 
operativo anual y sus 
modificaciones. 
PPOAyM=Publicaciones de 
programa operativo anual y sus 
modificaciones. 
NTPOAyM=Número total de 
programa operativo anual y sus 
modificaciones. 

2019/100%. 2020/100% Actas de 
aprobación 
por el H. 
Cabildo.  
Formatos de 
POA y 
modificacio-
nes 
autorizadas. 

Se solicita la 
participación de la 
población en 
proponer obras y 
acciones para su 
beneficio, y se 
establecen 
prioridades de 
atención. 

2.-Integración de 
información de obras 
y acciones. 

Porcentaje de 
obras y acciones 
solicitadas y 
ejecutadas. 

Nos muestra el 
porcentaje de 
obras y acciones 
realizadas. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

POAR=((OAR)/OASP))*100 
POAR= Porcentaje de obras y 
acciones realizadas. 
OAR=Obras y acciones 
realizadas. 
OAP=Obras y acciones 

2019/No 
disponible. 

2020/100% 
de obras y 
acciones 
realizadas de 
las 
programadas. 

POA. 
Reporte de 
obras 
realizadas. 
Informe de 
obras. 

Las dependencias 
correspondientes 
proveen y facilitan la 
información necesaria 
y suficiente para 
planear y programar 
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solicitadas y programadas. 
 

las obras y acciones. 
 

2.2.-Seguimiento de 
obras. 

Porcentaje de 
seguimiento de 
obras 
supervisadas. 

Nos muestra el 
porcentaje de 
seguimiento de 
las obras que 
fueron 
supervisadas. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PSRO=((OS)/(OP)*100 
PSO=Porcentaje de supervisión 
realizada de obras realizadas. 
OS=Obras supervisadas. 
OP=Obras programadas. 

2019/No 
disponible. 

2020/100% 
de obras 
supervisadas. 

 Los proveedores de 
servicios y 
contratistas permiten 
la verificación física y 
técnica de las obras  y 
acciones. 

3.3.-Coordinación 
interinstitucional. 

Porcentaje de 
convenios y 
acuerdos 
realizados para 
gestionar y 
ejecutar obras y 
acciones. 

Nos muestra el 
porcentaje de 
convenios y 
acuerdos 
realizados para 
gestionar y 
ejecutar obras y 
acciones. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PVMFOCA=(((MFOCA 
t)/(MFOCA t-a)-1)*100 
PVMFOCA: Porcentaje de 
variación de montos 
financieros obtenidos de 
convenios y acuerdos firmados 
en el 2020; respecto al 2019. 
MFOCA: Montos financieros 
obtenidos de convenios y 
acuerdos. 
t=Año actual. 
t -1=Año anterior. 

2019/No 
disponible. 

2020/Aument
ar en un 10% 
el monto de 
los recursos 
financieros 
obtenidos por 
firmas de 
convenios y 
acuerdos. 

Convenios y 
acuerdos 
firmados de 
programas y 
acciones. 

Se efectúan acuerdos 
que benefician a la 
población y se bajan 
recursos financieros 
para obras y acciones. 

3.4.-Evaluación de 
proyectos y obras. 

Porcentaje de 
evaluaciones 
realizadas de 
obras y acciones. 

Nos muestra el 
porcentaje de 
evaluaciones de 
obras y acciones  
realizadas. 

Cuantitativo
/Gestión/ 
Resultados. 

PCPEPA=((OAE)/(OAPE))*100 
PCPEPA= Porcentaje de 
cumplimiento del programa de 
evaluación de obras y acciones. 
OAE=Obras y acciones 
evaluadas. 
OAPE=Obras y acciones 
programadas a evaluar. 

2019/No 
disponible. 

2020/100% 
de 
cumplimiento 
en la 
realización de 
evaluaciones 
de obras y 
acciones. 

Programa 
anual de 
evaluación. 
Informe de la 
evaluación de 
obras y 
acciones. 
 
 

Se atienden y se lleva 
a cabo los planes de 
mejora para hacer 
más efectiva la 
gestión pública. 

4.1.-Asesoría y apoyo 
institucional. 

Porcentaje de 
asesoría y apoyo 
institucional 
otorgado. 

Nos muestra el 
porcentaje de 
asesoría y 
apoyo 
otorgado. 

Cuantitativo
/Gestión/Re
sultados. 

PAAO=((AAO)/AAS))*100 
PAAO=Porcentaje de apoyo y 
asesoría otorgada. 
AAO=Apoyo de asesoría 
otorgada. 
AAS=Apoyo de asesoría 
solicitada. 
 

2019/No 
disponible 

2020/100% 
de apoyo y 
asesoría 
otorgada. 

Bitácoras. 
Minutas de 
reuniones de 
trabajo. 

Las dependencias 
conocen los 
lineamientos y 
normas a ejecutar en 
las obras y acciones. 

4.2.-Elaboración del 
POA. 

Porcentaje de 
POA realizados. 

Nos muestra el 
avance de las 
metas 
realizadas en 
los POA. 

Cuantitativo
/Gestión/Re
sultados. 

PCMP=((MCP)/(MPP))*100 
PCMP Porcentaje de 
cumplimiento de las metas 
establecidas en el POA 
MCP=Metas cumplidas en el 
POA. 
MPP=Metas programadas en el 
POA. 

2019/No 
disponible 

2020/85% de 
las metas del 
POA. 

Reporte 
trimestral. 
Informe 
semestral y 
anual. 

Las dependencias 
participan proactiva-
mente en las tareas 
solicitadas. 

 


