
Puerto Vallarta

5. GOBIERNO PARA TODOS

Prestación de servicios públicos

SECRETARIA GENERAL

Gobierno

Legislación

1.1.1 Legislación

ODS 16.	Paz, justicia e identidades solidas

 JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

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

 ESTADO DE DERECHO

Objetivo 1.1 Fortalecer la gobernabilidad 

democrática Eje transversal 2. Combate a la 
corrupción y mejora de la gestión pública

 Ciudad con Buen Gobierno

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas Medios de verificación Supuestos

Fin
contribuir a la mejora regulatoria del 
municipio mediante la actualización de los 
reglamentos

porcentaje de reglamentos 
actualizados

porcentaje de reglamentos actualizados con 
relación a reglamentos existentes

Eficacia Estratégico
(reglamentos aprobados o reformados en el 
2020/reglamentos existentes)*100

Anual porcentaje 50% acuerdos edilicio
El Ayuntamiento reforma sus 
reglamentos

Propósito
el Ayuntamiento de Puerto Vallarta realiza 
sesiones de pleno y comisiones

porcentaje de sesiones 
realizadas

porcentaje de sesiones de comisiones y pleno 
realizadas con relación a las sesiones 
programadas

Eficacia Estratégico (sesiones realizadas/sesiones programadas)*100 Anual porcentaje 90%

convocatorias y actas

los diferentes organos deliverativos 
del ayuntamineto sesionan

Componente 1
las sesiones de Pleno de ayuntamiento son 
realizadas

tasa de sesiones de pleno
tasa de variación del porcentaje de realización 
de sesiones de pleno del mes con relación al 
porcentaje del mes anterior

Eficiencia Gestión
((porcentaje de sesiones de pleno realizadas en el 
mes/porcentaje de sesiones de pleno realizadas en el 
mes anterior)-1)*100

100 100 0 Mensual porcentaje 0% porcentaje de actividades el Pleno del Ayuntamiento sesiona

Actividad 1.1
Realización de Sesiones  de Pleno del 
Ayuntamiento

porcentaje de sesiones de pleno 
realizadas

porcentasje de sesiones de pleno realizadas con 
relación a las sesiones programadas

eficacia gestión (sesiones realizadas/sesiones programadas)*100 1 1 100 mensual porcentaje 90% convocatorias y actas

La secretaria general realiza las 
actividades necesarias para la 
realización de las sesiones de pleno 
del Ayuntamientos

Componente 2 las sesiones de comisiones son realizadas tasa de sesiones de comisiones
tasa de variación del porcentaje de realización 
de sesiones de comisiones del mes con relación 
al porcentaje del mes anterior

Eficiencia Gestión
((porcentaje de sesiones de comision realizadas en el 
mes/porcentaje de sesiones de comisiones realizadas 
en el mes anterior)-1)*100

100 88 13.63636364 Mensual porcentaje 0% porcentaje de actividades Las Comisiones Edilicias sesionan

Actividad  2.1 Realización de Sesiones de comisiones 
porcentaje de sesiones de 
comisiones  realizadas

porcentaje de sesiones de comisiones realizadas 
con relación a las sesiones programadas

eficacia gestión (sesiones realizadas/sesiones programadas)*100 17 17 100 mensual porcentaje 90% convocatorias y actas

La secretaria general  a través de las 
salas de regidores realizan las 
actividades necesarias para la 
realización de las sesiones de 
comisiones del Ayuntamiento
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD ODPV 29 Desahogar de manera oportuna el trabajo del pleno del Ayuntamiento, así como acercar servicios a la ciudadanía de manera eficiente
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Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND
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Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD

Finalidad

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Nombre Nombre

Función

Sub-función

Abogado Francisco Javier Vallejo Corona Lic. Uriel Alejandro Villalobos Martínez


