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ORGANISMO DE AGUA DE CUAUTITLAN IZCALLI 

Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

Del1 de enero ar31 de diciembre de 2022 

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL 

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno 

Objetivo del programa presupuestario: Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las 
condiciones de vida de la población. 

Dependencia General: AOO DIRECCION GENERAL 

Pilar temático o Eje transversal: 11 Eje transversal 11: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable 

Tema de desarrollo: Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobemabilidad. 

Objetivo o resumen narrativo 

Fin 

Contribuir a la gobemanza mediante mecanismos e instrumentos de 
participación social para la conformación de Políticas PUblicas 
Municipales. 

Proposito 

La población del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de 
participación social para la conformación de políticas pUblicas 
municipales 

Comoonentes 

1. Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas pUblicas 
municipales registradas. 

2. Políticas pUblicas municipales desarrolladas. 

Actividades 

1.1 Actualización de las políticas pUblicas municipales mediante 
mecanismos e instrumentos de participación social. 

1.2 Reuniones con organizaciones civiles y sociales para la integración 
de un directorio. 

1.3 1ntegración de propuestas ciudadanas a las políticas públicas 
municipales. 

2.1 Reuniones institucionales con los COPACI's (Consejos de 
participación ciudadana) y autoridades auxiliares, para desarrollar las 
políticas pUblicas municipales. 

TIPO DE MATRIZ: OSFEM 

Nombre 

Tasa de variación en la ejecución de 
mecanismos e instrumentos de 
participación social. 

Tasa de variación en la participación 
ciudadana registrada en los 
mecanismos e instrumentos de 
participación social 

Porcentaje de demandas ciudadanas 
para la construcción de las políticas 
públicas municipales atendidas. 

Porcentaje de politicas pUblicas 
municipales realizadas. 

Porcentaje de actualización de las 
políticas pUblicas municipales. 

Porcentaje de reuniones con 
organizaciones civiles o sociales 
realizadas. 

Porcentaje de propuestas ciudadanas 
incorporadas a las políticas pUblicas. 

Porcentaje de reuniones institucionales 
realizadas con los COPACI's y 
autoridades auxiliares para desarrollar 
las políticas pUblicas municipales. 

Indicadores 

Fórmula 

((Mecanismos e instrumentos de participación 
social realizados para la conformación de 
Políticas PUblicas Municipales en el año 
actual/Mecanismos e instrumentos de 
participación social realizados para la 
conformación de Políticas Públicas Municipales 
en el año anterior)-1).100 

((Participación ciudadana registrada en los 
mecanismos e instrumentos de participación 
social para la conformación de políticas pUblicas 
municipales en el año aduai/Participación 
ciudadana registrada en ros mecanismos e 
instrumentos de participación social para la 
conformación de políticas pUblicas municipales en 
el año anterior)-1Y100 

(Demandas ciudadanas para la construcción de 
las políticas pUblicas municipales 
atendidas/Demandas ciudadanas para la 
construcción de políticas pUblicas municipales 
registradas)•100 

(Politicas pUblicas municipales 
realizadas/Políticas pUblicas municipales 
programadas)•100 

(Políticas pUblicas municipales actualizadas 1 

Total de politicas pUblicas municipales) •100 

(Reuniones con organizaciones civiles o sociales 
registradas realizadas/Reuniones con 
organizaciones civiles o sociales registradas 
programadas) "'100 

(Propuestas ciudadanas incorporadas a las 
políticas pUblicas municipales/Propuestas 
ciudadanas recibidas a las políticas pUblicas 
municipales)"100 

(Reuniones institucionales con Jos COPACI's y 
autoridades auxiliares para desarrollar las 
políticas pUblicas municipales 
realizadas/Reuniones institucionales con los 
COPACI's y autoridades auxiliares para 
desarrollar las políticas públicas municipales 
programadas)•100 

Frecuencia y Tipo 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Anual 
Estratégico 
Eficiencia 

Semestral 
Gestión 
Efidencia 

Semestral 
Gestión 
Efidencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Trimestral 
Gestión 
Efidencia 

Trimestral 
Gestión 
Eficiencia 

Medios de Verificación 

Actas de acuerdo de cada foro realizado, 
encuestas, buzones de opinión 
ciudadana, estudios e investigaciones 
académicas y sociales, registro de 
demandas ciudadana, consulta popular a 
través de medios electrónicos y recepción 
de documentos, directorios y propuestas 
en las instancias auxiliares del 
COPLADEMUN 

Listas de asistencia de cada foro 
realizado Encuestas Estudios Solicitudes 
Directorio 

Registros /Bases de datos 

Actas de acuerdos y minutas de trabajo. 

Actas de acuerdos y minutas de trabajo 
Listas de asistencia de cada foro 
realizado EncUestas Estudios Solicitudes 

Informe de Actividades, Evidencia 
Fotográfica, Directorio. 

Estudio de Factibilidad. Documento de 
Análisis de las propuestas vecinales de 
mejoría administrativa municipal. 

Actas de acuerdos registrados en las 
reuniones institucionales con los COPACI 
's y autoridades auxiliares. 

Supuestos 

La población participa y coadyuva 
en la implementación y aplicación 
de mecanismos e instrumentos de 
participación social 

La Población Municipal esta 
interesada en participar en la 
construcción de Políticas PUblicas. 

La población municipal requiere 
que los servidores pUblicas 
cuenten con un mecanismo de 
integración de las demandas 
ciudadanas. 

La población municipal requiere de 
servidores pUblicas que integren 
políticas pUblicas municipales para 
impulsar la participación social . 

La ciudadanía participa en la 
actualización de las políticas 
públicas municipales. 

Las organizaciones civiles o 
sociales asisten y tienen deseo por 
participar en las reuniones. 

La población municipal elabora 
propuestas vecinales de mejoría 
administrativa municipal. 

Las autoridades auxiliares y 
COPACI's asisten a las reuniones 
institucionales programadas. 
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