
PROGRAMA O Prespuesto del programa presupuestario MIR Indicadores Resultado del indicador
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acorde al
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Programa 
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programa 

presupuestario
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gasto al que 
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presupuestario
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dependencia o 

entidad que lo 

ejecuta

Aprobado
Modificado

Devengado Ejercido Pagado
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con MIR
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Nivel de la MIR 

del programa
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Propósito, componentes y actividades)

Nombre del Indicador

Nivel de la 
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el indicador

Fórmula 
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Descripción de variables de 
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Meta del 

indicador 

Programad

a

Meta del 

indicador 

Modificada

Meta del 

indicador 

alcanzada

Valor del 

numerador 

de la 

formula 

Valor del 

denominador 

de la formula

Unidad de 

medida de las 

variables del 

indicador

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $       5,106,376.68  $       7,360,807.00  $          301,849.74  $       3,302,521.74  $       3,000,672.00 SI FIN

Contribuir a una mejor credibilidad de la

ciudadanía sobre el desempeño de la

administración municipal, a través de un

crecimiento urbano ordenado, con eficiente

alineación y evaluación de los instrumentos de 

planeación.

Porcentaje de ciudadanos encuestados

que cuenta con una opinión positiva sobre

el desempeño de la administración

municipal

FIN A/B*100

A=Número de ciudadanos

encuestados que cuenta con

una opinión positiva sobre el

desempeño de la

administración municipal

B=Número de ciudadanos

encuestados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A=Número de 

ciudadanos 

B=Número de 

ciudadanos

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $       5,106,376.68  $       7,360,807.00  $          301,849.74  $       3,302,521.74  $       3,000,672.00 SI PROPÓSITO

La población del municipio se beneficia con

un crecimiento urbano ordenado y una

eficiente alineación y evaluación de los

instrumentos de planeación

Porcentaje de cumplimiento en el numero

de acciones programadas para procurar el

crecimiento urbano ordenado y una

eficiente alineación y evaluación de los

instrumentos de planeación

PROPÓSITO A/B*100

A=Número de acciones

programadas para procurar el

crecimiento urbano ordenado y

una eficiente alineación y

evaluación de los instrumentos

de planeación cumplidas

B=Número de acciones

programadas para procurar el

crecimiento urbano ordenado y

una eficiente alineación y

evaluación de los instrumentos

de planeación programadas

100.00 100.00 57.50 16.10 28.00

A=Número de 

acciones 

B=Número de 

acciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $       1,979,563.19  $       3,293,170.77  $          174,791.04  $       1,484,512.58  $       1,309,721.54 SI

COMPONENTE 

1

Mecanismos de participación ciudadana

otorgados a la planeación del municipio

Porcentaje de cumplimiento en el número

de acuerdos generados 

COMPONENT

E
A/B*100

A=Número de acuerdos

cumplidos, B=Número de

acuerdos generados

100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número de 

instrumentos 

de planeación 

B=Número de 

instrumentos 

de planeación
P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $       1,458,427.61  $       2,615,231.40  $          153,614.59  $       1,181,511.05  $       1,027,896.46 SI ACTIVIDAD 1.1

Dirección y gestión de los mecanismos de

participación ciudadana para la planeación. 

Porcentaje de de cumplimiento en el

número de informes 
ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de informes

cumplidos, B=Número de

informes programados

100.00 100.00 100.00 7.00 7.00

A=Número de 

acuerdos 

B=Número de 

acuerdos

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          521,135.58  $          677,939.37  $            21,176.45  $          303,001.53  $          281,825.08 SI ACTIVIDAD 1.2

Seguimiento a los acuerdos de los Consejos:,

Junta Directiva, Consejo Consultivo y

COPLADEM.

Porcentaje de acuerdos generados que

cuentan con seguimiento
ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de acuerdos

generados que cuentan con

seguimiento, B=Número de

acuerdos generados

100.00 100.00 100.00 12.00 12.00

A=Número de 

acciones 

B=Número de 

acciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $       1,042,271.16  $       1,355,878.74  $            42,352.90  $          606,003.06  $          563,650.16 SI

COMPONENTE 

2

Instrumentos de planeación territorial

actualizados

Porcentaje de cumplimiento en el número

de instrumentos de planeacion territorial

programados

COMPONENT

E
A/B*100

A=Número de instrumentos de

planeacion territorial

actualizados, B=Número de

instrumentos de planeacion

territorial programados

100.00 100.00 58.00 1.75 3.00

A=Número de 

instrumentos 

B=Número de 

instrumentos

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          260,567.79  $          338,969.69  $            10,588.23  $          151,500.76  $          140,912.54 SI ACTIVIDAD 2.1

Elaboración de estudio y proyecto del plan de

manejo de Zona de Conservación Ecológica

de La Bufa, El Hormiguero y Los Picachos

Porcentaje de avance en la elaboración del

estudio y proyecto 
ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de estudio y

proyecto elaborado, B=Número

de estudio y proyecto

programado

100.00 100.00 5.00 0.05 1.00

A=Número de 

acciones 

B=Número de 

acciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          260,567.79  $          338,969.69  $            10,588.23  $          151,500.76  $          140,912.54 SI ACTIVIDAD 2.2

Elaboración de inventario del patrimonio

natural, cultural urbano y arquitectónico y de

las áreas de valor escénico

Porcentaje de avance en la elaboración del

inventario
ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de inventarios

elaborados, B=Número de

inventarios programados

100.00 100.00 100.00 1.00 1.00

A=Número de 

acciones 

B=Número de 

acciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          260,567.79  $          338,969.69  $            10,588.23  $          151,500.76  $          140,912.54 SI ACTIVIDAD 2.3

Elaboración de esquemas de desarrollo para

dos localidades urbanas: San José de Llanos

y La Sauceda

Porcentaje de avance en la elaboración del

esquema de desarrollo
ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de esquemas de

desarrollo elaborados,

B=Número de esquemas de

desarrollo programados

100.00 100.00 70.00 0.70 1.00

A=Número de 

instrumentos 

B=Número de 

instrumentos

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          260,567.79  $          338,969.69  $            10,588.23  $          151,500.76  $          140,912.54 SI ACTIVIDAD 2.4

Seguimiento a los instrumentos de planeación

territorial

Porcentaje de cumplimiento en el número

de actividades de seguimiento

programadas

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de actividades de

seguimiento realizadas,

B=Número de actividades de

seguimiento programadas

100.00 100.00 100.00 8.00 8.00

A=Número de 

acciones 

B=Número de 

acciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $       1,042,271.16  $       1,355,878.74  $            42,352.90  $          606,003.06  $          563,650.16 SI

COMPONENTE 

3

Proyectos de corto plazo que derivan del Plan

Municipal de Desarrollo Gto. 2040 con

documentos técnicos entregados a las áreas

responsables de su ejecución.

Porcentaje de proyectos identificados para

el corto plazo que cuentan con documentos 

tecnicos entregados

COMPONENT

E
A/B*100

A=Número de proyectos

identificados para el corto plazo 

que porcentaje cuentan con

documentos tecnicos

entregados, B=Número de

proyectos identificados para el

corto plazo

100.00 100.00 31.25 2.50 8.00

A=Número de 

acciones 

B=Número de 

acciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          521,135.58  $          677,939.37  $            21,176.45  $          303,001.53  $          281,825.08 SI ACTIVIDAD 3.1

Analisis de la Matriz de cumplimiento del

PMD, para determinar la prioridad de los

proyectos del Plan.

Porcentaje de cumplimiento en el análisis

programado
ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de análisis

elaborados, B=Número de

análisis programados

100.00 100.00 100.00 1.00 1.00

A=Número de 

acuerdos 

B=Número de 

acuerdos

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          521,135.58  $          677,939.37  $            21,176.45  $          303,001.53  $          281,825.08 SI  ACTIVIDAD 3.2

Elaboración de los documentos ejecutivos

sobre los proyectos de mayor prioridad. 

Porcentaje de proyectos de mayor prioridad 

que cuentan con documentos ejecutivos

elaborados

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de proyectos de

mayor prioridad que cuentan

con documentos ejecutivos

elaborados, B=Número de

proyectos de mayor prioridad

100.00 100.00 58.33 3.50 6.00

A=Número de 

acciones 

B=Número de 

acciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   SI

COMPONENTE 

4

Financiamiento para Proyectos de inversion

con viabilidad técnica gestionado

Porcentaje de proyectos identificados que

cuentan con gestiones realizadas

COMPONENT

E
A/B*100

A=Número de proyectos

identificados que cuentan con

gestiones realizadas,

B=Número de proyectos

identificado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A=Número de 

proyectos, 

B=Número de 

proyectos

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   SI ACTIVIDAD 4.1

Analisis de los proyectos para determinar la

viabilidad de inversión.

Porcentaje de documentos tecnicos

revisados que resultan viables para la

inversión

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de documentos

tecnicos revisados que resultan

viables para la inversión,

B=Número de documentos

tecnicos revisados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A=Número de 

documentos 

tecnicos, 

B=Número de 

documentos 

tecnicos

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $                        -    $                        -    $                        -    $                        -    $                        -   SI ACTIVIDAD 4.2

Elaborar los documentos de proyectos de

inversión

Porcentaje de proyectos identificados

como viables que cuentan con documento

de proyecto elaborado

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de proyectos

identificados como viables que

cuentan con documento de

proyecto elaborado, B=Número

de proyectos identificados

como viables

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A=Número de 

proyectos, 

B=Número de 

proyectos

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO, GTO.
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INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $       1,042,271.16  $       1,355,878.74  $            42,352.90  $          606,003.06  $          563,650.16 SI

COMPONENTE 

5

Administración del Sistema Municipal de

Información Estadística y Geográfica.

Porcentaje de cumplimiento en el número

de actividades y acuerdos programados

COMPONENT

E
A/B*100

A=Número de actividades y

acuerdos que se llevan a cabo.,

B=Número de actividades y

acuerdos programados

100.00 100.00 47.00 2.35 5.00

A=Número de 

actividades y 

acuerdos, 

B=Número de 

actividades y 

acuerdos
P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.1

Elaboración de ortomosaico escala sectorial

para la generación de información.

Porcentaje de superficie por sector

programada que es restituida, ligada a la

Red Geodésica Nacional (INEGI) y

validada.

ACTIVIDAD A/B*100

A=Superficie por sector

restituida, ligada a la Red

Geodesica Nacional (INEGI) y

validada., B=Superficie por

sector  programada

100.00 100.00 56.00 336.00 600.00
A=Superficie, 

B=Superficie

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.2

Integración catálogo de información

estadística y geográfica.

Porcentaje de capas e indicadores

programados, estandarizados,

homologados y validados 

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de documentos y

capas que son estandarizadas,

homologadas y validadas,

B=Número de documentos y

capas programadas

100.00 100.00 45.16 13.55 30.00

A=Número de 

documentos y 

capa, 

B=Número de 

documentos y 

capa

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.3

Desarrollo de plataforma web para la difusión

del Sistema Municipal de Información

Estadística y Geográfica.

Porcentaje de documentos y capas de

información programadas y publicadas en

la plataforma del Instituto.

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de documentos y

capas de información

publicadas en la plataforma del

Instituto., B=Número de

documentos y capas de

información programadas

100.00 100.00 57.50 23.00 40.00

A=Número de 

documentos y 

capa, 

B=Número de 

documentos y 

capa

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.4 Ejecución de Comité municipal de información.

Porcentaje de cumplimiento en el número

de acuerdos intermunicipales para la

integración de la comisión y actividades

tomados

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de acuerdos

intermunicipales para la

integración de la comisión y

actividades tomadas

cumplidas, B=Número de

acuerdos intermunicipales para

la integración de la comisión y

actividades tomadas

100.00 100.00 0.00 0.00 4.00

A=Número de 

acuerdos, 

B=Número de 

acuerdos

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.4 Ejecución de Comité municipal de información.

Porcentaje de cumplimiento en el número

de sesiones de trabajo para la

homologación, estandarización y validación

de la información programado

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de sesiones de

trabajo para la homologación,

estandarización y validación de

la información cumplidas,

B=Número de sesiones de

trabajo para la homologación,

estandarización y validación de

la información programadas

100.00 100.00 0.00 0.00 4.00

A=Número de 

sesiones, 

B=Número de 

sesiones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.4 Ejecución de Comité municipal de información.

Porcentaje de capacitaciones programadas

a ser impartidas al personal municipal y

estatal para la sistematización de su

información sobre las plataformas SIGs, tal

es el caso de Qgis

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de capacitaciones

impartidas al personal

municipal y estatal para la

sistematización de su

información sobre las

plataformas SIGs, tal es el

caso de Qgis, B=Número de

capacitaciones programadas a

ser impartidas al personal

municipal y estatal para la

sistematización de su

información sobre las

plataformas SIGs, tal es el

caso de Qgis

100.00 100.00 0.00 0.00 2.00

A=Número de 

capacitaciones, 

B=Número de 

capacitaciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.4 Ejecución de Comité municipal de información.

Porcentaje de cumplimiento en el número

de capacitaciones programadas a ser

impartidas por el INEGI al personal

municipal para la sistematización de su

información.

ACTIVIDAD A/B*100

A=Número de capacitaciones

impartidas por el INEGI al

personal municipal para la

sistematización de su

información, B=Número de

capacitaciones programadas a

ser impartidas por el INEGI al

personal municipal para la

sistematización de su

información.

100.00 100.00 66.67 2.00 3.00

A=Número de 

capacitaciones, 

B=Número de 

capacitaciones

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.5

Manejo de indicadores de evaluación y

monitoreo de la Información que integra al

Sistema Municipal.

Porcentaje de cumplimiento en el

Inventario de equipamiento urbano del

deficit y superávit del municipio

programado.

ACTIVIDAD A/B*100

A=Inventario de equpamiento

urbano del municipio realizado,

B=Inventario de equpamiento

urbano del municipio

programado

100.00 100.00 0.00 0.00 1.00
A=Inventario, 

B=Inventario

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.5

Manejo de indicadores de evaluación y

monitoreo de la Información que integra al

Sistema Municipal.

Porcentaje de cumplimiento en el

diagnóstico de suelo urbanizable que

cuenta con servidumbres programado

ACTIVIDAD A/B*100

A=Diagnóstico de suelo

urbanizable que cuenta con

servidumbres realizado,

B=Diagnóstico de suelo

urbanizable que cuenta con

servidumbres programado

100.00 100.00 0.00 0.00 1.00
A=Diagnóstico, 

B=Diagnóstico

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.5

Manejo de indicadores de evaluación y

monitoreo de la Información que integra al

Sistema Municipal.

Porcentaje de cumplimiento en el

Inventario sobre cobertura de vegetación

en la zona urbana del Municipio

programado

ACTIVIDAD A/B*100

A=Inventario sobre cobertura

de vegetación en la zona

urbana del Municipio realizado,

B=Inventario sobre cobertura

de vegetación en la zona

urbana del Municipio

programado

100.00 100.00 0.00 0.00 1.00
A=Inventario, 

B=Inventario

P-Planeación,

seguimiento y

evaluación de

políticas

públicas

P0004 PLANEACIÓN 1.3.2
31120-8801 

IMPLAN
 $          208,454.23  $          271,175.75  $              8,470.58  $          121,200.61  $          112,730.03 SI ACTIVIDAD 5.5

Manejo de indicadores de evaluación y

monitoreo de la Información que integra al

Sistema Municipal.

Porcentaje del cumplimiento del Programa

de Ordenamiento vigente
ACTIVIDAD A/B*100

A=Programa de Ordenamiento

vigente realizado, B=Programa

de Ordenamiento vigente

programado

100.00 100.00 0.00 0.00 1.00
A=Programa, 

B=Programa


