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I. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la falta de una buena administración en la gestión de la Presidencia Municipal 

del periodo 2016 – 2020, contando los casi 4 meses de periodo que estuvo el CONCEJO, el área de 

Planeación  y Desarrollo Municipal, implemento una estrategia programática con el fin de contar con 

un control más preciso y detallado de las acciones que realiza cada una de las áreas que integra el 

Ayuntamiento Municipal en la presente gestión. 

Debido a que no se contaba con un control de seguimiento de las actividades de cada área que operan 

en el Ayuntamiento, será de gran ayuda el contar con este mecanismo de acción. 

Este plan, lo que busca es proponer y fijar las metas que se establecen en el Plan anual, que dichas 

metas se vean reflejadas en acciones emprendidas. 

 

II. MARCO LEGAL 

Dando cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, en su CAPÍTULO V De la Información 

Financiera Relativa a la Evaluación y Rendición de Cuentas  

Capítulo adicionado DOF 12-11-2012  

Artículo 79.- Los entes públicos deberán publicar en sus 

páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril 

su programa anual de evaluaciones, así como las 

metodologías e indicadores de desempeño.  

Los entes públicos deberán publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las 

evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas 

evaluaciones.  

La Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 

el ámbito de su competencia y de conformidad con el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria, enviarán al Consejo los criterios de evaluación de los recursos federales 

ministrados a las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los lineamientos de evaluación que 

permitan homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores para que dicho 

Consejo, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a determinar los formatos para la difusión de los 

resultados de las evaluaciones, conforme a lo establecido en el artículo 56 de esta Ley.  

Párrafo reformado DOF 30-12-2015, 19-01-2018  

Artículo adicionado DOF 12-11-2012 
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III. JUSTIFICACIÓN 

Para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2024, se llevaron a cabo diagnósticos municipales de 

la situación actual, donde se visualizaron una serie de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, con las 

que sirvieron de base para elaborar el PMD con prospectiva al 2030, siempre atendiendo lo que se establece en 

la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en su:  

Artículo 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)  

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 

respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos 

económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, 

sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución.  

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)  

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 

licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 

solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 

condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes.  

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)  

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas 

condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 

acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 

para el Estado.  

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016)  

El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes 

reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de 

las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.  

(REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982)  
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Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto 

de esta Constitución.  

(REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos.  

(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

público, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007)  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 

los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar 

 

Conforme a lo anterior, fue posible determinar 24 objetivos de Desarrollo Sostenible, que están 

distribuidos en 8 indicadores estratégicos y alineados a 17 metas trazadas en relación a “La Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” propuesta por la ONU, con el fin de conformar un 

apartado en referencia a la programación y presupuestación para la atención de cada meta y objetivo 

trazado en el PMD. 

La evaluación de los resultados logrados por la ejecución de las acciones con respecto a los objetivos, 
es función sustancial de nuestra administración. Los mecanismos para concretar este proceso pueden 
ser muy diversos, sin embargo, los que resultan apropiados son los derivados de las dos Políticas 
Sectoriales, según se indica en el siguiente Esquema: 
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Para medir el impacto y desempeño del plan se contará con un sistema estatal de evaluación y 
monitoreo de las políticas públicas, el cual permite mantener una planificación y toma de decisiones 
basada en evidencias y objetivos medibles. Esto facilita tener evaluaciones precisas para una 
retroalimentación en el proceso de planeación municipal y plantear nuevos elementos de prospectiva. 
Con el diseño e implementación del Plan Municipal de Desarrollo, el modelo de evaluación deberá 
observar un esquema de políticas públicas concurrentes como parte contributiva de los objetivos 
planteados y de los resultados obtenidos. 
 

 

 

 

 

• Pobreza y cohesión social

• Crecimiento Económico y trabajo 
de calidad

• Seguridad y tránsito

• Sostenibilidad

• Gobernanza y rendición de cuentas

• Planeación y evaluación sectorial

Políticas de 
Actuación 

Directa

(PAD)

• Educación y cultura

• Salud pública

Políticas de 
Actuación 

Complemen
taria

(PAC) 
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IV. OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a la mejora de la eficiencia y eficacia 

en todo el personal de las distintas áreas de la 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.i. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Corroborar que el Plan Anual se encuentre 

alineado al Plan Municipal de Desarrollo 

 

 Realizar un diagnóstico a cada uno del personal 

que integra la plantilla de los servidores públicos de la 

Presidencia Municipal 
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V. ESTRUCTURA DE EVALUACIONES 

V.i. EVALUACIONES EXTERNAS 

 
1. Evaluación de Diseño: es aquella que permite evaluar la consistencia y lógica interna de los 
programas presupuestales.  
2. Evaluación de Consistencia y Resultados: da la posibilidad de tener un diagnóstico sobre la 
capacidad institucional, organizacional y de gestión de los programas para alcanzar resultados.  
3. Evaluación de Impacto: mide los efectos netos del programa sobre la población que atiende.  
4. Evaluaciones Complementarias: son aquellas que los propios programas y dependencias realizan 
para profundizar sobre aspectos relevantes de su desempeño.  
5. Evaluación de Indicadores: revisa mediante trabajo de campo la pertinencia y el alcance de los 
indicadores de un programa para el logro de sus resultados.  
6. Evaluación de Procesos: analiza mediante trabajo de campo si el programa lleva a cabo sus procesos 
operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de su gestión.  
7. Evaluaciones Estratégicas: son una valoración de las políticas y estrategias de desarrollo social, 
tomando en cuenta diversos programas y acciones dirigidos a un objetivo común. 

 
Evaluaciones de Desempeño:  
1. Evaluaciones Específicas de Desempeño: son una síntesis de la información que las dependencias 
integran en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. El formato conciso permite que se pueda tener fácil acceso a la información sobre los 
programas. La calidad de estas evaluaciones dependerá en gran medida de la información que cada 
dependencia integre en el SED. 
 

V.ii. AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

¿Qué es? 

A través del INAFED se instrumenta el programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” (ADM), una 
herramienta a partir de la cual se respalda a los municipios, para que centren esfuerzos en mejorar 
la gestión pública y elevar los resultados de gobierno en las tareas que les encomienda nuestra 
Constitución Política en su artículo 115. 
La Agenda se ha rediseñado en el marco del Federalismo Articulado que promueve el Gobierno de la 
República, para adecuarla ante una ciudadanía que exige más y mejores servicios públicos, y una 
sociedad que pugna por acciones sustantivas que incidan en su calidad de vida. 
Se trata de un objetivo que no sería posible alcanzar sin herramientas que propicien modelos de 
gestión que alienten administraciones municipales más efectivas. 
Desde que se trazaron los ejes de la Agenda, siempre se concibió a ésta como un medio de gran 
utilidad para ayudar a los municipios a detectar sus prioridades y diseñar las acciones 
correspondientes, que permitan alcanzar resultados concretos y verificables. 
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De esa forma se busca generar un producto que, de ser aplicado con constancia, ayudará a las 
administraciones públicas municipales a alcanzar resultados óptimos en la ejecución de sus 
atribuciones. 
Con esta Agenda México se sumó a la lista de países en los cuales la medición de la gestión y el 
desempeño de los gobiernos locales es una práctica recurrente, que permite mejorar el proceso de 
toma de decisiones y promover una rendición de cuentas más efectiva. 
La Agenda para el Desarrollo Municipal está compuesta por un sistema de indicadores confiables, 
objetivos y comparables, que orientan a los gobiernos municipales para llevar a cabo una 
administración eficaz en dos niveles: la gestión, entendida como el conjunto de procesos y actividades 
básicas para el funcionamiento interno del aparato administrativo; y el desempeño, entendido como 
los resultados alcanzados por el gobierno municipal de acuerdo con las funciones derivadas del 
mandato legal y las expectativas ciudadanas. 
Los indicadores de la Agenda son revisados anualmente de manera sistemática con dependencias 
federales, estatales, municipales e instancias académicas, para adecuarla a las necesidades que 
demanda el cumplimiento de facultades que la Constitución y las leyes le asignan a los municipios, 
así como su modernización institucional. 
La ADM está integrada por dos secciones. La sección A o “Agenda Básica” es de aplicación general 
para todos los municipios inscritos, con los rubros que resultan de primordial atención para las 
administraciones municipales. Adicionalmente, considera una “Agenda Ampliada” (sección B), de 
aplicación obligatoria para las capitales estatales y voluntaria para el resto. 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA DE LA AGENDA DE DESARROLLO MUNIICPAL 
 

El programa Agenda para el Desarrollo Municipal está integrado por dos secciones: 
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SECCIÓN A: Agenda Básica para el Desarrollo 
Municipal 
En esta sección se evalúan los temas fundamentales a 
cargo de los municipios, e s decir, las funciones 
establecidas en el artículo 115 Constitucional, así 
como aquellos rubros institucionales que garantizan 
su debido cumplimiento: Desarrollo Territorial, 
Servicios Públicos, Seguridad Pública y desarrollo 
Institucional. Cada uno desagregado en sus 
respectivos temas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
SECCIÓN B: Agenda Ampliada para el 
Desarrollo Municipal  
En la Sección B se miden aquellos temas que, 
si bien no forman parte de las funciones 
constitucionales de los municipios, éstos 
participan en coordinación con los otros 
órdenes de gobierno para contribuir al 
desarrollo integral de sus habitantes: 
Desarrollo Económico, Desarrollo Social y 
Desarrollo Ambiental. Cada uno desagregado 
en sus respectivos temas. 
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Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación establecidos a partir de criterios óptimos, los 
cuales se representan con una simbología tipo “semáforo”.  Los criterios de semaforización son los 
siguientes: 
 •  El parámetro en “verde” representa que los resultados son aceptables; 
 •  El parámetro en “amarillo” refleja resultados por debajo de lo aceptable;  
 •  El parámetro en “rojo” indica que los resultados son inaceptables o inexistentes. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.iii EVALUACIONES INTERNAS 

a) Encuesta de análisis de cargo 

También llamado Descripción de puesto, es un método de recopilación de los requisitos y 

calificaciones exigidas para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una 

institución: nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto, a nivel de requisitos de instrucción 

y conocimientos, así como las aptitudes y características de personalidad requeridas. Un perfil de un 

puesto de trabajo es la descripción de un conjunto de tareas y responsabilidades que se asignan a una 

persona dentro de una organización. 
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Formato de encuestas 

Nivel de puesto: 

Dirección  

Coordinación  

Auxiliar  

Otro (especifique)  

 

1.- ¿Cuáles son las responsabilidades que son de su puesto de trabajo? ¿Cuál considera usted que sea 

el nivel de requerimiento de cada una de ellas? (marque con X su respuesta) 

No. CARACTERÍSTICA NO NECESARIA DESEABLE ESENCIAL 

1 Agudeza visual    

2 Agudeza auditiva    

3 Rapidez de decisión    

4 Habilidad expresiva    

5 Coordinación tacto-visual    

6 Coordinación general    

7 Iniciativa    

8 Creatividad    

9 Capacidad de juicio    

10 Atención    

11 Comprensión de lectura     

12 Redacción    

13 Nivel académico    

14 Trabajo de equipo    

15 Liderazgo    

16 Sociabilidad    

17 Comunicación interpersonal    

18 Orden y organización    

19 Minuciosidad    

20 Otra:    
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2.- ¿Cuál de las siguientes tareas realiza para obtener información técnica que requiere el puesto que 

desempeña? Haga comparación entre el tiempo que dedica a estas tareas en comparación a otras 

asociadas a su trabajo. (Marque con una x sólo aquellas tareas que realice) 

Tareas 

Tiempo usado en comparación 
con las otras tareas que realiza 

en su puesto 

Poco Medio Mayor 

Leer publicaciones técnicas acerca de procedimientos y 
métodos. 

   

Participación en cursos o seminarios relacionados con su 
trabajo. 

   

Estudiar los programas y los sistemas de operación 
existentes para obtener y mantener la familiaridad con 

estos. 

   

Llevar a cabo investigaciones bibliográficas necesarias 
para el desarrollo de su trabajo. 

   

Asistir a reuniones de información en que se definan 
normas de procedimientos. 

   

Consultar a compañeros de trabajo a fin de intercambiar 
nuevas ideas y técnicas. 

   

Consultar a otros equipos técnicos del Servicio para 
intercambiar nuevas ideas y técnicas. 

   

Asistir a reuniones para ver estado de avance de 
proyectos. 

   

Asistir a reuniones de equipo para revisar estrategias del 
departamento o división. 

   

Discutir los planes y objetivos del departamento con el 
jefe. 
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b) Autoevaluación del Ayuntamiento 

El sistema de autoevaluación, se lleva a cabo a través de la Contraloría Interna, éste control 

interno debe estar bien estructurado para que al operar puedan lograrse sus objetivos: 

 Promover la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y/o proyectos;  

 Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, prevenir desviaciones 

en la consecución de los mismos, y promover que la obtención y aplicación de los recursos 

se realice con criterios de racionalidad y transparencia;  

 Obtener información financiera, presupuestal y administrativa, veraz, confiable y 

oportuna; 

 Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo aplicable a la dependencia o 

entidad, con el fin de que las decisiones, funciones y actividades se lleven a cabo conforme 

las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes; 

 Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de integridad, 

transparencia y disponibilidad para los fines que están destinados; 

 Promover que la operación se adhiera a la política institucional. 

 

Formato de encuestas 

  
Desarrollo organizacional 

  

Variables Indicadores Puntaje 
máximo 

A.1. Capacidad de la municipalidad de 
operar de acuerdo a objetivos. 

1. La municipalidad cuenta con un Plan 
Operativo Anual (POA) que se usa para 

monitorear y evaluar las actividades  

  

 A.1. Capacidad de la municipalidad de 
operar de acuerdo a objetivos. 

2. Porcentaje de proyectos realizados 
conforme a lo planificado  

  

A.2. Capacidad de la municipalidad de 
ordenar el territorio 

3. Existe una iniciativa o un Plan para el 
ordenamiento y desarrollo del territorio 

  

 A.2. Capacidad de la municipalidad de 
ordenar el territorio 

 4. Existe una unidad técnica para 
implementar el Plan de Ordenamiento 

Territorial 

  

 A.3. Capacidad de contar con personal 
formado adecuadamente 

5. Promedio de años de estudio del personal 
de la municipalidad  

  

 A.3. Capacidad de contar con personal 
formado adecuadamente 

6. Promedio de años de experiencia del 
personal de la municipalidad 

  

 A.3. Capacidad de contar con personal 
formado adecuadamente 

 7. Porcentaje del personal que ha sido 
capacitado en el período anterior 
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A.4. Capacidad de implementar sistemas 
mecanizados  

8. Número de sistemas mecanizados 
implementados en la municipalidad  

  

A.4. Capacidad de implementar sistemas 
mecanizados  

9. Número de cuentas de correo electrónico 
institucionales en puestos de decisión de la 

municipalidad 

  

 A.4. Capacidad de implementar 
sistemas mecanizados 

10. Porcentaje de hombres y mujeres en el 
personal municipal  

  

A.5. Capacidad de implementar la 
equidad de género en la contratación de 

personal 

11. Porcentaje en la cantidad de hombres y 
mujeres en puestos de jefatura 

  

 

FINANZAS MUNICIPALES 

Variables Indicadores Puntaje 
máximo  

B.1. Capacidad de potenciar y optimizar 
la recaudación municipal  

12. Porcentaje de ingresos propios 
relacionados con los ingresos totales  

  

  13. Porcentaje de la mora tributaria que ha 
sido recuperada con respecto a la mora total  

  

B.2. Capacidad de manejo 
presupuestario 

14. Liquidación efectiva del presupuesto total 
proyectado  

  

  15. Eficiencia en la ejecución de la inversión   

B.3. Capacidad de manejo responsable 
de la deuda 

16. Relación de la deuda bancaria 
amortizada con respecto al ingreso total de la 

municipalidad 

  

 
B.4. Capacidad administrativa financiera 

17. Se cuenta con información financiera 
oportuna y confiable  

18. Se cuenta con estudios de costos 
elaborados y/o actualizados para el cálculo 
de las tasas por los servicios municipales 

prestados. 

 

B.5. Capacidad de orientar la Inversión a 
sectores de población vulnerables 

19. Porcentaje del presupuesto ejecutado 
invertido en proyectos dirigidos a sectores 

con vulnerabilidad social 
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Gobernabilidad democrática  
  

D.1. Capacidad de promover 
la organización de la sociedad 

civil l 

31. Porcentaje de la ciudadanía que forma 
parte de alguna organización social con 
personería jurídica o en trámite  

  

  32. Porcentaje de la ciudadanía que forma 
parte de alguna organización social sin 
personería jurídica la normativa legal 
relacionada con el período en evaluación  

  

SERVICIOS Y PROYECTOS 

Variables Indicadores Puntaje 
máximo  

C.1. Capacidad de ofrecer 
servicios municipales 

20. Número de servicios que se prestan en 
el área urbana 

 

 
21. Número de servicios que se prestan en 

el área rural 

 

C.2. Capacidad de diversificar y 
ampliar la inversión municipal 

22. Sectores apoyados con proyectos de 
inversión 

 

C.2. Capacidad de diversificar y 
ampliar la inversión municipal 

23. Porcentaje de población beneficiada con 
proyectos desarrollados por la municipalidad 

 

C.3. Capacidad de interactuar 
con clientes y beneficiarios 

municipales 

24. Existe y funciona un mecanismo 
institucional de registro, seguimiento y 
resolución de quejas y demandas de la 

población 

 

C.3. Capacidad de interactuar 
con clientes y beneficiarios 

municipales 

25. Porcentaje de proyectos realizados en 
conjunto con actores locales 

 

C.4. Capacidad de asegurar el 
saneamiento del municipio 

26. Porcentaje de inmuebles en la zona 
urbana y rural a los que se brinda el servicio 

de recolección de basura 

 

C.4. Capacidad de asegurar el 
saneamiento del municipio 

27. Tipo de sitio para la Disposición Final de 
los Desechos Sólidos 

 

C.4. Capacidad de asegurar el 
saneamiento del municipio 

28. Existe Unidad Ambiental Municipal 
Institucionalizada y gestionando 

adecuadamente el saneamiento del 
municipio 

 

C.5. Capacidad de contratar, 
monitorear y evaluar la 

ejecución de los proyectos 

29. Se aplica la normativa legal para la 
contratación de los proyectos 30. Existe 

Unidad o Responsable que le dé 
seguimiento a la ejecución efectiva de los 

proyectos.           30. Existe Unidad o 
Responsable que le dé seguimiento a la 

ejecución efectiva de los proyectos 
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D.2. Capacidad de 
implementar la transparencia 

municipal 

33. Se comunica o permite acceso a la 
ciudadanía, sobre información relevante de 

la gestión municipal 

  

D.3. Capacidad de promover 
la participación y 

concertación local 

34. Mecanismos que se aplican para 
promover la participación ciudadana 

  

D.4. Capacidad de informar 
las normativas legales a la 

población 

35. Medios de difusión implementados para 
dar a conocer la normativa legal relacionada 

con el período en evaluación 

  

D.5. Capacidad de potenciar la 
participación de grupos en 

desventaja socia 

36. Existen y se aplican políticas municipales 
institucionalizadas dirigidas a: la Mujer, Niñez 

y Adolescencia, Tercera Edad y personas 
con Capacidades Especiales 

 

 

 

c) Evaluación de cumplimiento de metas a cada una de las áreas 

El control interno es un proceso ejecutado por todos los integrantes de las distintas áreas que 

conforman la Administración Pública Municipal, diseñado para asegurar la consecución de los 

objetivos de la administración. En el sistema de control interno intervienen diversos elementos 

(humanos, materiales y económicos) en donde el principal recurso son las personas, los sistemas de 

información, los procedimientos para proteger los bienes del patrimonio municipal y que estén en 

condiciones para cumplir con la función encomendada. Siendo la máxima autoridad, en quien recae 

en primer lugar la responsabilidad del control, el cual debe liderar y revisar la forma en como los 

funcionarios controlan las funciones de sus áreas. El área financiera, de contabilidad y la contraloría 

entre otras son clave para determinar cómo tener controles eficientes en apoyo al titular.  

Otros empleados. El control interno es responsabilidad de todo el personal, para mejorar su función 

(con eficiencia y eficacia) a través de las recomendaciones que hagan derivadas de la experiencia que 

adquieren en el desarrollo cotidiano de sus funciones.  

La auditoría interna (si es el caso) desempeña un papel importante en la evaluación de la eficiencia 

de los sistemas de control, para ver la confiabilidad y la integridad de la información financiera, 

presupuestal y operativa, así como los procedimientos empleados para identificar, medir, clasificar y 

difundir toda la información, y verificar la salvaguarda de los activos. 

A continuación, enlistamos los principales beneficios que los indicadores de desempeño que un 

Ayuntamiento tiene: 

 Permiten establecer y medir los objetivos de la administración del Ayuntamiento; 

 Orientan a los funcionarios sobre lo que es importante para la administración; 
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 Optimizan los datos existentes al interpretarlos de manera significativa; 

 Ayudan a identificar procesos, equipos, productos o funcionarios más y menos efectivos; 

 Motivan al equipo de trabajo; 

 Fortalecen y facilitan la toma de decisiones y acciones frente a los resultados; 

 Proporcionan un ambiente de trabajo transparente; 

 Facilitan promociones y premiaciones internas; 

 Incentivan el crecimiento como Ayuntamiento y personal. 

 

Formato de encuestas 

1. Indicadores de productividad 

La productividad mide la cantidad de recursos (dinero, tiempo, personal, etc.) que se utilizan en un 

determinado proceso. Permite descubrir si se está haciendo un uso eficiente y dónde hace falta 

mejorar. 

Algunos indicadores de productividad son: 

 Número de trámites atendidos 

 Remuneración, en su caso 

 Reclamaciones y quejas 

 Tiempo necesario para concluir un trámite 

 Satisfacción de la persona atendida 

Para visualizar de manera más precisa el potencial y las demandas de tu equipo, se recomienda usar 

un modelo organizado. 

2. Indicadores de eficiencia 

Conseguir la eficiencia en un proceso implica obtener los mejores resultados con mínimos recursos. 

“Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso” y están en estrecha relación 

con la productividad. 

https://forbes.es/empresas/42052/por-que-es-importante-la-transparencia-en-las-empresas/
https://www.zendesk.com.mx/blog/tips-productividad/
https://www.zendesk.com.mx/blog/improve-agent-productivity-better-cx/
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/indicadores#:~:text=Los%20indicadores%20de%20eficiencia%20miden,que%20ver%20con%20la%20productividad.
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Por eso, altos índices de productividad indicarán mayor eficiencia; que se calcula de la siguiente 

manera: 

Eficiencia = [(resultados obtenidos / costo real) x (tiempo real)] x [resultados deseados / costo 

deseado) x (tiempo deseado)] 

3. Indicadores de eficacia 

La eficacia establece la relación entre los resultados obtenidos y los deseados. Es decir, mide el 

desempeño del proceso frente a la meta. El valor de este indicador es porcentual y cuanto más 

cercano al 100%, más eficaz será el proceso. La fórmula es la siguiente: 

Eficacia = [(resultados obtenidos) / (resultados deseados)] x 100 

4. Indicadores de efectividad 

La relación entre la eficiencia y la eficacia es la efectividad de un determinado proceso. Un proceso 

efectivo logrará los resultados estimados con recursos mínimos. 

5. Indicadores de capacidad 

Para medir la capacidad, se relaciona el total de procesos cumplidos en un periodo de tiempo 

preestablecido.  

6. Indicadores de calidad 

Los indicadores de calidad son herramientas que miden el nivel de satisfacción en relación con un 

proceso, producto o servicio. Algunos ejemplos de indicadores de calidad son: 

 Cobertura: relaciona la disponibilidad de un producto frente a la demanda por él en el 

mercado; 

 Volumen de trámites atendidos: cantidad de productos vendidos. Este indicador por sí sólo 

no garantiza la calidad, ya que no mide si los productos vendidos siguen ciertos estándares; 
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 Satisfacción de las personas atendidas: evalúa si el producto cumple con las expectativas de 

las personas atendidas.  

7. Indicadores de valor 

Establecen la diferencia entre el valor percibido por las personas atendidas. 

8. Indicadores de competitividad 

La competitividad se mide al comparar una administración con otras de la misma región.  

 

EFICACIA: Grado en que se logran los objetivos y metas de un plan, es decir, cuánto de los resultados 

esperados se alcanzó. La eficacia consiste en concentrar los esfuerzos de una entidad en las 

actividades y procesos que realmente deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos 

formulados.  

EFICIENCIA: Es el logro de un objetivo al menor costo unitario posible. En este caso estamos buscando 

un uso óptimo de los recursos disponibles para lograr los objetivos deseados.  

EFECTIVIDAD: Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados 

programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Supone hacer lo correcto con 

gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo o dinero. 

De las anteriores definiciones se puede apreciar que los indicadores de efectividad y eficacia son 

susceptibles de ser utilizados para todo tipo de áreas de organización, independientemente del 

carácter de su actividad, es decir, sean labores comerciales, intelectuales, de producción, de control, 

etc. En cualquier área de organización siempre será posible definir un resultado esperado (expresado 

como una meta, una cantidad, una variación, un porcentaje, etc.), un costo estimado y un tiempo 

especificado para llevar a cabo la labor que se propone como meta o tarea. Pues bien, la combinación 

de esos elementos, o sea, el resultado, el costo y el tiempo, permiten medir objetivamente el grado 

de efectividad y eficacia de una área de organización, y hacer comparaciones entre áreas aún 

disímiles en el contenido de la labor. 
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EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD 
CALIFICACIÓN 
EFECTIVIDAD 

RA / RE 
(RA/CA*TA) 
-------------- 
(RE/CE*TE) 

{(Puntaje eficacia + Puntaje eficiencia)/2} 
----------------------------------------------------- 

Máximo puntaje 
RANGOS CALIFICACIÓN PUNTOS RANGOS CALIFICACIÓN PUNTOS 

La efectividad se 
expresa en porcentaje 

(%)  

RANGOS CALIFICACIÓN 

0 – 20% 

Ineficaz 

0 
0< - <80% Ineficiente 1 0<80% Inefectivo 

21 – 40% 1 

41 – 60% 2 

80< - <100% 
Moderadamen
te eficiente 

3 
80< - 
<100% 

Moderadamen
te efectivo 

61 – 80% 3 

81 – 90% 
Moderadamente 

eficaz 
4 

> 91% Muy eficaz 5 = 100% Muy eficiente 5 = 100% 
Muy 

efectivo 

NOTA: máximo puntaje = 5 

DONDE: R = resultado; E = esperado; C = Costo; A = Alcanzado; T = Tiempo 

 

Del cuadro anterior, se pueden hacer algunos comentarios:  

 La eficacia es simplemente la comparación entre lo alcanzado y lo esperado (RA/RE). Los 

niveles superiores de eficacia corresponden a porcentajes de ejecución muy altos, cuya 

calificación es cada vez más difícil de obtener. Es decir, obtener una calificación de 5 no es 

simplemente hacer una labor cuatro grados superior a la calificación de 1, es mucho más que 

eso. Normalmente, niveles superiores de cumplimiento exigen mayores esfuerzos e imponen 

mayores grados de dificultad.  

 En los indicadores de eficiencia se distinguen el cociente entre RA / CA * TA y RE / CE * TE, lo 

cual es de nuevo lo alcanzado frente a lo esperado. Simplemente en este caso el resultado 

involucra dos variables críticas en la obtención del resultado: el costo incurrido y el tiempo 

empleado para la ejecución de la meta deseada. Por supuesto, la relación de estas variables 

con el resultado es inversa, es decir, mientras menos tiempo o dinero se consuman para 

obtener el objetivo esperado, mejor será el desempeño y viceversa. Además, mientras más 

cantidad de resultado se obtenga por unidad de tiempo y de costo empleados, también se 

estará en una situación favorable. En esencia se está hallando el resultado obtenido por unidad 

de tiempo y de costo para ser comparado con el resultado esperado por unidad de tiempo y 

de costo estimados. El cociente entre ambos debería ser el más alto posible, lo cual sucederá 

siempre que el valor alcanzado sea mucho mayor que el estimado.  

 Nótese que la fórmula de eficiencia combina las variables de la eficacia (RA / RE) ponderadas 

por los factores tiempo y costo de una manera inversa. Es decir, una alta eficiencia presupone 

que exista una alta eficacia.  

 Finalmente, quien es eficiente y es eficaz, en esencia decimos que es efectivo. Esto es lo que, 

en el fondo, todos deseamos para nuestras empresas, que sean efectivas. 


