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Resumen Narrativo Nombre del indicador

Fin

contribuir  a la buena  convivencia de los 
habitantes y visitantes de Puerto Vallarta  
mediante la imposición de sanciones a las 
personas que violen los reglamnetos 
municipales

acuerdos calificados y pagados

Propósito
los habitantes y visitantes de Puerto Vallarta 
son sancionados por no respetar los 
reglamentos municipales

variación de acuerdos y 
proveidos
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

 ODPV 27 Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses del municipioODPV 29 

Desahogar de manera oportuna el trabajo del pleno del Ayuntamiento, así como acercar servicios a la ciudadanía de manera eficiente

I N D I C A D O R E S    E N E R O    2 0 2 0
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Alineación con objetivos 
secundarios del PND

Tema. Administración Pública:
Transformar la efectividad de las instituciones públicas
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superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Objetivo 1.1 Fortalecer la gobernabilidad democrática Eje transversal 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión 
pública

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

Sub-función

Función



Componente 1
Infracciones administrativas calificadas en los 
Juzgados municipales 

variación de sanciones por 
infracciones administrativas 
calificadas y fallos a favor en 
juzgados municipales

Actividad 1.1
acuerdos calificados y pagados en los 
Juzgados municipales

acuerdos calificados y pagados

Actividad 1.2
detenidos por faltas administrativas 
sancionados

detenidos por falta 
administrativa sancionados

Componente 2 recursos a infracciones administrativas 
variacion de recursos 
presentados ante proveidos 
notificados

Actividad 2.1 resolución de recursos a favor
 recursos dictaminados a favor 
de la autoridad

Actividad 2.2 proveidos notificados a ciudadanos 
porccentaje proveidos 
notificados 

Actividad 2.3
recursos de inconformidad presentados por 
los ciudadanos 

porccentaje ciudadanos 
notificados de su proveidos 
que presentaron recurso de 
inconformidad 

Visto Bueno Responsable del programa

Nombre

VARGAS GUILLEN KATIA 



Definición  Tipo Método de cálculo

porcentaje de acuerdos  pagados despues de 
la calificación en juzgados municipales

Eficiencia Gestión (acuerdos pagados/expedientes elaborados )*100

tasa de variación de acuerdos y proveidos Eficiencia Estratégico
((acuerdos y proveidos en el año/acuerdos y 
proveidos del año anterior)-1)*100

 ODPV 27 Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses del municipioODPV 29 

Desahogar de manera oportuna el trabajo del pleno del Ayuntamiento, así como acercar servicios a la ciudadanía de manera eficiente

I N D I C A D O R E S    E N E R O    2 0 2 0

Tema. Administración Pública:
Transformar la efectividad de las instituciones públicas

Objetivo 1.1 Fortalecer la gobernabilidad democrática Eje transversal 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión 
pública



tasa de variación de pagos de las multas 
calificadas en los juzgados municipales en 
expedientes que son llevados en dicha 
dependencia

Eficacia Gestión
((porcentaje de acuerdos pagados en el 
mes/porcentaje de acuerdos pagadas en el mes 
previo)-1)*100

porcentaje de acuerdos  pagados despues de 
la calificación en juzgados municipales

Eficiencia Gestión (acuerdos pagados/expedientes elaborados )*100

porcentaje de detenidos que optaron por pago 
economico de su sanción

Eficiencia Gestión

(detenidos por faltas  administrativas al 
reglamento de policía y buen gobierno que pagaron 
con sancion economica /detenidos por faltas 
administrativas )*100

tasa de variación de recursos presentados 
ante los juzgados municpales 

Eficiencia Gestión
((recursos presentados en el mes/recursos 
presentados en el mes previo)-1)*100

porcentaje de recursos de  revisión con fallo a 
favor de la autoridad realizados por los 
juzgados municipales

Eficiencia Gestión
(resolución recursos de revisón fallados a favor de 
la autoridad/recursos de revisión )*100

porcentaje de proveidos notificados a los 
ciudadanos

Eficiencia Gestión (proveidos notificados/ proveidos elaborados)*100

porcentaje de recursos de inconformidad 
presentados como resultado de la notificación 
de un proveido

Eficiencia Gestión (recursos presentados/proveido notificado)*100

Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Nombre

IBARRIA GARCIA PATRICIA GUADALUPE 



Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida

Anual porcentaje

Anual tasa

I N D I C A D O R E S    E N E R O    2 0 2 0



97 100 -3 Mensual tasa

63 65 97 Mensual porcentaje

117 583 20 Mensual porcentaje

14 17 -18 Mensual tasa

1 1 100 Mensual porcentaje

2 6 33 Mensual porcentaje

14 20 70 Mensual porcentaje



Metas Medios de verificación Supuestos
Capítulo 

1000
Capítulo 

2000
Capítulo 

3000

90% expedientes
los ciudadanos respetan los 
reglametos y pagan sus multas 
ante las faltas administrativas

0 expedientes
los juzgados municipales 
sancionan a los ciudadanos que no 
respetan los reglamentos

I N D I C A D O R E S    E N E R O    2 0 2 0 P R E S U P U E S T O



0 expedientes acuerdos los ciudadanos pagan sus multas

90% expedientes acuerdos
los ciudadanos pagan sus 
acuerdos

90% expedientes de detenidos
los detenidos pagan sus multas 
por faltas administrativas

0 expedientes recursos
los ciudadanos acuden a 
inteponer recursos de revisión

90%
expedientes de recurso de 
revisión

los actos de autoridad son  
ratificados por el juzgado 
municipal

90% expedientes proveidos los ciudadanos son notificados 

90% expedientes

los ciudadanos se acercan a los 
juzgados municipales a presentar 
sus recursos despues de recibir su 
notificación



Capítulo 
4000

Capítulo 
5000

Capítulo 
6000

Capítulo 
7000

Capítulo 
8000

Capítulo 
9000

P R E S U P U E S T O




