PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
MUNICIPIO: Santa Cruz de Juventino Rosas
LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ________________________________________________
DIRECCIÓN: Unidad de Transparencia
COSTO:

MIR

RESUMEN NARRATIVO

FIN

Impulsar a las Unidades
Administrativas y sociedad en
materia de transparencia
mediante capacitaciones

PROPÓSITO

COMPONENTE 1

INDICADOR

METAS

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

La participación de las unidades
administrativas aumenta
paulatinamente

(total de participación de las
unidades administrativas en
el año/total de participacion
de las unidades
administrativas en el año
anterior)*100

10%

publicación de obligaciones
en la plataforma nacional de
transparencia

activa participación y
compromiso por parte de las
unidades administrativas

programas de capacitación para
los titulares de las unidades
administrativas impartidos

(programas de capacitación
para los titulares de las
unidades
administrativas/programas
de capacitación para los
titulares de las unidades
administrativas)*100

10%

Constancias emitidas por
parte del IACIP

Interes y Activa participacion
para las unidades
administrativas

gestión de capacitacines sobre la
Ley de Transparencia

(total de capacitaciones
programadas/ total de
capacitaciones
impartidas)*100

PRESUPUESTO
ASIGNADO AL
COMPONENTE

PRESUPUESTO
ASIGNADO A LA
ACTIVIDAD

$3,000.00

ACTIVIDAD 1

10%

Constancias emitidas por
parte del IACIP

participación completa y
positiva de todos los
funcionarios públicos

$3,000.00

ACTIVIDAD 2

conocimiento sobre la ley de
transparencia

La infraestructura interna de la
COMPONENTE 2 unidad de transparencia se ha
solicitado

(numero total de empleados
municipales con
conocimiento de la ley de
transparencia / total de
empleados municipales con
conocimiento de la ley de
transparencia del año
anterior )*100
(Total de inventario
perteneciente a la unidad de
transparencia/Total de
inventario perteneciente a la
unidad de transparencia del
año anterior)*100

40%

reporte de solicitudes del
sistema infomex

Activa participación de los
empleados de la administracion
publica

1%

Verificación presencial de
las instalaciones

Interes e iniciativa por parte de
los altos mandos para ampliar
las instalaciones de la unidad de
transparencia
$0.00

ACTIVIDAD 1

(total de m2 de espacio para
brindar atención en la unidad
de transparencia / total de
implementacion de espacio para
m2 de espacio para brindar
brindar atención
atención en la unidad de
transparencia del año
anterior)-1*100

ACTIVIDAD 2

crecimiento del personal de lo
unidad de transparencia para
brindar atención (Coordinador
para la unidad de transparencia)

(total crecimiento del
personal para brindar
atencion/ total crecimiento
del personal para brindar
atencion del año anterior)1*100

(Total incremento de
solicitudes de informacion/
Amplio conocimiento del tema
COMPONENTE 3
Total incremento de
en la ciudadania
solicitudes de informacion del
año anterior)-1*100

1%

visitar oficina

interes por parte de las
autoridades competentes para
ampliar el espacio

1%

La plantilla de personal
publicada en la plataforma
nacional de transparencia

amplio interes de los altos
mandos para mejorar las
obligaciones de transparencia,
asi como la atencion y el
servicio a la ciudadania

5%

reporte de solicitudes del
sistema infomex

activa y positiva participacion
de la cuidadania
$4,500.00

(total de Promoción del
derecho de acceso a la
Promoción del derecho de acceso información pública/ total de
ACTIVIDAD 1
a la información pública
Promoción del derecho de
acceso a la información
pública del año anterior)*100

5%

sitio web del municipio

Interes de los ciudadanos por
conocer el acceso a la
informacion
$3,000.00

(total de informacion de
tramites de acceso a la
implementación de la información
informacion/ total de
ACTIVIDAD 2 para realizar los diversos tramites
informacion de tramites de
de acceso a la información
acceso a la informacion en el
año anterior)*100

5%

sitio web del municipio

amplio interes y participacion
por parte de los ciudadanos en
involucrarse
1500

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

programa de capacitacion para los titulares de las unidades administrativas

Calidad

NIVEL
Componente 1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el programa de capacitacion para los titulares de las unidades administrativas
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(programa de capacitacion para los titulares de las unidades administrativas /programa de capacitacion para los titulares de las unidades administrativas en el
año anterior )*100
numero
NOMBRE VARIABLE
A: de capacitaciones para los titulares de la unidades administrativas en el año
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

numero de capacitaciones para los titulares de la unidades administrativas

programa
NOMBRE VARIABLE
B: de capacitacion para los titulares de las unidades administrativas del año anterior
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

numero de capacitaciones para los titulares de la unidades administrativas

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

anual

DETERMINACIÓN DE METAS
AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).

Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.
Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

total de capacitaciones programadas

Calidad

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el total de las capacitaciones programadas
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(total de capacitaciones programadas/ total de capaitaciones impartidas)*100
total de
NOMBRE VARIABLE
A: capacitaciones programadas en el año
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

total de capacitaciones programadas

total de
NOMBRE VARIABLE
B: capacitaciones impartidas en el año anterior
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

total de capacitaciones impartidas

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

anual

DETERMINACIÓN DE METAS
AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).

NIVEL
Actividad 1

Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.
Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Total de empleados municipales que conocen sobre la ley de transparencia

Eficacia

NIVEL
Actividad 2

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el total de empleados municipales con conocimiento sobre la ley de transparencia
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(numero total de empleados municipales con conocimiento de la ley de transparencia/total de empleados municipales con conocimiento de la ley de
transparencia de año anterior)*100
total de
NOMBRE VARIABLE
A: empleados municipales con conocimiento de la ley de transparencia en el año
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

total de empleados municipales con conocimiento de la ley de transparencia

total de
NOMBRE VARIABLE
B: empleados municipales con conocimiento de la ley de transparencia en el año anterior
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

total de empleados municipales con conocimiento de la ley de transparencia del año anterior

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS

AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

anual

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).
Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.
Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Total de inventario perteneciente a la unidad de transparencia

Calidad

NIVEL
Componente 2

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el total de inventario perteneciente a la unidad de transparencia
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(total de inventario perteneciente a la unidad de transparencia/ total de inventario perteneciente a la unidad de transparencia en el año anterior)*100
total de
NOMBRE VARIABLE
A: inventario perteneciente a la unidad de transparencia en el año
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

total deinventario perteneciente a la unidad de transparencia

total de
NOMBRE VARIABLE
B: inventario perteneciente a la unidad de transparencia en el año anterior
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

total deinventario perteneciente a la unidad de transparencia

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS

AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

anual

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).
Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
viviendas del Estado que han sido identificadas en mal estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esas viviendas han recibido apoyo a través del programa hasta el ejercicio fiscal
correspondiente.
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.

Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Total de m2 de espacio para brindar atención en la unidad de transparencia

Eficiencia

NIVEL
Actividad 2.1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el total de espacio (m2)para brindar atención en la unidad de transparencia
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(total de m2 de espacio para brindar atención en la unidad de transparencia / total de m2 de espacio para brindar atención en la unidad de transparencia del
año anterior)-1*100
total de
NOMBRE VARIABLE
A: m2 de espacio en la unidad de transparencia para brindar atención en el año
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

total de m2 de espacio para brindar atención en la unidad de transparencia

total de
NOMBRE VARIABLE
B: m2 de espacio en la unidad de transparencia para brindar atención en el año anterior
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

total de m2 de espacio para brindar atención en la unidad de transparencia

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN
DETERMINACIÓN DE METAS

anual

AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).
Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
viviendas del Estado que han sido identificadas en mal estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esas viviendas han recibido apoyo a través del programa hasta el ejercicio fiscal
correspondiente.
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.
Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:
• Indicadores de Fin: Periodicidad máxima SEXENAL (mínimo debe medirse una vez en el sexenio, p.e. sexenal, bienal, anual).
• Indicadores de Propósito: Periodicidad máxima de preferencia ANUAL (mínimo debe medirse una vez al año, p.e. anual, semestral).

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Total crecimiento del personal de la unidad de transparencia para brindar atención

Eficiencia

NIVEL
Actividad 2.2

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el total depersonal de la unidad de transparencia para brindar atención
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(total crecimiento del personal de la unidad de transparencia para brindar atención/ total crecimiento del personal de la unidad de transparencia en el año
anterior)-1*100
total crecimiento
del personal de la unidad de transparencia para brindar atención en el año
NOMBRE VARIABLE
A:

UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

total crecimiento del presonal de la unidad de transparencia para brindar atención

total crecimiento
del personal de la unidad de transparencia para brindar atención en el año anterior
NOMBRE VARIABLE
B:
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

total crecimiento del presonal de la unidad de transparencia para brindar atención

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

anual

DETERMINACIÓN DE METAS
AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).
Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.
Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Incremento de solicitudes de acceso a la información

Eficiencia

NIVEL
Componente 3

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el incremento de las solicitudes de acceso a la información
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(total incremento de solicitudes de acceso a la información/total incremento de solicitudes de acceso a la información en el año anterior)-1*100
total incremento
de solicitudes de acceso a la información pública en el año
NOMBRE VARIABLE
A:

UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

total de incremento de las solicitudes de acceso a la información

total incremento
de solicitudes de acceso a la información pública en el año anterior
NOMBRE VARIABLE
B:
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

total de incremento de las solicitudes de acceso a la información

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

anual

DETERMINACIÓN DE METAS
AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).
Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.
Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Total de promoción del derecho de acceso a la información pública

Eficacia

NIVEL
Actividad 3.1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el total de la promoción del derecho de acceso a la información pública
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(total de promoción del derecho de acceso a la información pública/total de promoción del derecho de acceso a la información pública en el año anterior)*100
total promoción
del derecho de acceso a la información en el año
NOMBRE VARIABLE
A:

UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

total promoción del derecho de acceso a la información pública

total promoción
del derecho de acceso a la información en el año anterior
NOMBRE VARIABLE
B:
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

total promoción del derecho de acceso a la información pública

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

anual

DETERMINACIÓN DE METAS
AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).
Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.
Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:

REGISTRO DE INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Total de información de tramites de acceso a la información

Eficiencia

NIVEL
Actividad 3.2

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Este indicador muestra el total de información sobre tramites de acceso a la información
ÁREA DE FUENTE DE DATOS

Unidad de Transparencia

ALGORITMO
(total de información sobre tramites de acceso a la información/total de información sobre tramites de acceso a la información en el año anterior)*100
total de
NOMBRE VARIABLE
A: información sobre tramites de acceso a la información en el año

UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE A:

total de información sobre tramites de acceso a la información

total de
NOMBRE VARIABLE
B: información sobre tramites de acceso a la información en el año anterior
UNIDAD DE MEDIDA VARIABLE B:

total de información sobre tramites de acceso a la información

UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR

Porcentaje

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

anual

DETERMINACIÓN DE METAS
AÑO LINEA BASE

2014

2015

VALOR VARIABLE A
VALOR VARIABLE B
VALOR DE INDICADOR
SENTIDO DEL INDICADOR

Ascendente

Nombre del indicador: expresión que identifica al indicador y que manifiesta lo que se desea medir con él. Máximo 10 palabras (sugerido).
Dimensión: se refieren al aspecto particular del objetivo a ser medido mediante el indicador. (Eficacia, Eficiencia, Calidad y Economía).
Nivel: Identificar el nivel de objetivo dentro de la matriz (fin,propósito, componente y actividad) al cual pertenece el indicador.
Definición del indicador: Se debe precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. No debe repetir el nombre del
indicador ni el método de cálculo, la definición debe ser utilizada para explicar brevemente (máximo 240 caracteres) y en términos sencillos qué es lo que mide el indicador. Ejemplo: De todas las
Algoritmo: Determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador. Ejemplo: (A/B) X 100
Nombre variable a:
unidad de medida variable: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medición en que se quiere expresar el resultado del dato de la variable.
Unidad de medida del indicador: hace referencia a la determinación concreta de la unidad de medicion en que se quiere expresar el resultado del indicador.
Frecuencia de medición: hace referencia a la periodicidad en el tiempo con que se realiza la medición del indicador (periodo entre mediciones).
RECOMENDACIONES:

DIRECCIÓN
RESPONSABLE

VINCULACIÓN
FECHA DE INICIO FECHA DE INICIO
PROGRAMA
INTERDEPARTAM
DE COMPONENTE DE ACTIVIDAD PRESUPUESTARIO
ENTAL

