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PARTICIPACION CIUDADANA
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD:

1.- GOBIERNO

FUNCION:
GOBIERNO

1.3 – COORDINACION DE LA POLITICA DE

SUB-FUNCION

1.3.2 – POLITICA INTERIOR

Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:

P PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
En Bahía estamos cerca de ti., Elevar los índices de participación ciudadana, a través de
instrumentos y herramientas que permitan a los ciudadanos conocer, fiscalizar, controlar,
involucrarse en las acciones del gobierno municipal.
Juntos construyendo el futuro fortalecer y estrechar las relaciones del municipio con la sociedad
civil, y entre la cabecera y las comunidades, conformando un gobierno cercano a la gente que
genere confianza y coparticipación
Estrategia Observatorio ciudadano, Fortalecer la participación ciudadana en escrutinio
ciudadano sobre la gestión de la administración pública y difundir resultados, como medio para
recuperar la confianza ciudadana y garantizar la eficiencia y efectividad en el ejercicio.

Dependencia
Responsable:
Implan y Dependencias de la Administración Pública Municipal
Eje V
Juntos por la Gobernanza
Tema
de
desarrollo:
Participación ciudadana

Nombre

Fórmula

Contribuir al
fortalecimiento de
la participación
ciudadana en la
conformación de
Políticas Públicas
Municipales
mediante foros de
consulta, dialogo y
acercamiento
entre comunidad y
autoridades.
PROPÒSITO

Porcentaje de
Celebración de
Foros de
consulta,
diálogo y
acercamiento
entre
comunidad y
autoridades.

(Foros de consulta popular,
dialogo y acercamiento entre
comunidad y autoridades
realizados
/ Foros de consulta, diálogo y
acercamiento entre comunidad
y autoridades.
programados)*100

La población del
municipio participa
en la construcción
y avance del Plan
Municipal
Desarrollo

Porcentaje de
propuestas
ciudadanas
incluidas en el
Plan de
Desarrollo
Municipal

(Propuestas ciudadanas
Incluidas en el Plan municipal
de Desarrollo / Propuestas
ciudadanas recibidas)*100

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

FIN
Informes de cada Foro
realizado.
Análisis de vinculación
de propuestas
ciudadanas y PMD

Anual Estratégico

Anual Estratégico

N/A

Se realizan foros de
consulta popular en
horarios y espacios
que
favorecen el impacto
de la
información.
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Nombre

Fórmula

Índice de
respuesta a
demandas
ciudadanas
para la
construcción de
las políticas
públicas
municipales.

(Demandas ciudadanas para
la construcción de las políticas
públicas municipales
atendidas /demandas
ciudadanas
para la construcción de
políticas públicas municipales
registradas en foros de
consulta del PMD)*100

Participaciòn
ciudadana
organizada

Porcentaje de
propuestas y
solicitudes
ciudadanas
presentadas por
grupos
organizados y/o
institucionales.

(Propuestas y solicitudes
ciudadanas presentadas por
grupos organizados y/o
institucionales / Total de
propuestas o solicitudes
ciudadanas)*100

Políticas públicas
municipales
desarrolladas.

Porcentaje en
las
políticas
públicas
municipales.

(Políticas públicas municipales
realizadas/Políticas públicas
municipales
programadas)*100

Foros de
evaluación de
cumplimiento de
Plan de Desarrollo
Municipal

Porcentaje de
foros de
evaluación

Foros de evaluación del PMD
realizados / Foros de
evaluación del PMD
programados

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Registros de control de
demandas ciudadanas.

Demandas
ciudadanas para
la construcción
de las políticas
públicas
municipales
registradas.

Semestral Gestión

COMPONENTES
Los Servidores
Públicos cuentan con
un mecanismo de
integración de las
demandas ciudadanas.

Registro y Seguimiento a
propuestas ciudadanas.
Plan Municipal de
Desarrollo. Sistema de
Control y Seguimiento.
Convocatorias y evidencia
documental

Semestral Gestión

Semestral Gestión

Trimestral Gestión

ACTIVIDADES
Los Servidores
Públicos cuentan con
un mecanismo de
integración de las
propuestas y
solicitudes ciudadanas.

Los servidores
públicos cumplen las
políticas públicas
municipales.

La ciudadanía participa
en foros de evaluación
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Planeación y PBR
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD:

1.- GOBIERNO

FUNCION:

1.3 – COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

SUB-FUNCION

1.3.9 – OTROS

Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje V
Tema
de
desarrollo:

P PLANEACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS
Estrategia Midiendo resultados Mejorar los mecanismos de control y evaluación gubernamental
que aseguren el cumplimiento del marco normativo, los objetivos y procesos de actuación de la
gestión municipal
IMPLAN Y TESORERIA
Juntos por la Gobernanza
Indicadores y Presupuesto Basado en Resultados

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

FIN
Evaluaciones al Plan de
Desarrollo Municipal
efectuadas en el año /
Evaluaciones al Plan de
Desarrollo Municipal
programadas)*100

Variación
porcentual
de indicadores
estratégicos y
de gestión

((Número de indicadores
estratégicos y de gestión
implementados en año
Actual / Número de
indicadores estratégicos y de
gestión Implementados en el
año anterior)-1)*100

N/A

Informe de resultados.

Porcentaje de
evaluaciones al
Plan de
Desarrollo
Municipal

Anual Estratégico

Contribuir a
mejorar los
procesos de
planeación,
programación,
presupuestación y
evaluación,
mediante las
evaluaciones al
Plan de
Desarrollo
Municipal.

Reporte de proyectos
presupuestados

El proyecto PBR
presenta los
indicadores
estratégicos y de
gestión para su
revisión y
redirección.

Anual Estratégico

PROPÒSITO
TESORERIA integra la
información del
monitoreo con la
asignación
presupuestaria.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Porcentaje de
orientaciones y
asesorías
brindados a
la estructura
municipal

(Número de orientaciones y
asesorías otorgadas /Número
de orientaciones y asesorías
programadas)*100

Porcentaje de
cumplimiento al
llenado de
formatos
del PbRM

(Formatos del PbRM
requisitados / Total de
formatos del PbRM
requeridos)*100

Registros Administrativos.

Orientaciones y
asesorías en
materia del
Sistema de
Evaluación del
Desempeño
Municipal.

Trimestral Gestión

COMPONENTES
Las áreas de
planeación brindan
asesoría a la estructura
administrativa
municipal sobre el
Sistema de Evaluación
de Desempeño.

Reportes

Formulación del
presupuesto con
base en
resultados.

Trimestral Gestión

ACTIVIDADES
Se cumple con las
disposiciones
aplicables a PbR para
los municipios del
estado de Nayarit.

