
FICHA TÉCNICA/MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 2020

EVALUACION ACUMULADA 2020

No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA

1 $0.00

2

0 0 $0.00

No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA

1 $0.00

2

3

Gestionar ante diversas instancias programas de 

apoyo para comunidades indígenes del municipio

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTO

DEPENDENCIA: ASUNTOS INDIGENAS

UNIDAD RESPONSABLE: ASUNTOS INDIGENAS

FECHA EVALUACIÓN: 03 ABRIL 2020

PERIODO: TRIMESTRAL  ENERO - MARZO 2020

META 1 Gestionar y solicitar  al menos un programa de apoyo para comunidades indígenas del municipio

NOMBRE DEL INDICADOR 1: Porcentaje de avance en la gestión de al menos un programa de apoyo para las comunidades 

indígenas del municipio

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS

META 2 Contar un padrón de  beneficiarios identificando 20 personas en San Miguel, Paso de San Juan y Santa Juana

NOMBRE DEL INDICADOR 2: 

TOTALES POR INDICADOR

Porcentaje de avance en la integración del padrón de beneficiarios con al menos  20 personas en 

San Miguel, Paso de San Juan y Santa Juana

Buscar los enlaces actuales y hacer convenio para  

conseguir  los 20  espacios 

visitar la comunidad de San Miguel

visitar la comunidad de Paso de San Juan



4

5

0 0 $0.00

No. % CUMPL No. BENEF. RECURSO INVERTIDO RESULTADO O EVIDENCIA

1 $0.00

2

0 0 $0.00

0 0 $0.00

TOTALES POR INDICADOR

ACCIONES: OBRA O SERVICIO PROPUESTOS

expedir constancias 

visitar la comunidadad de Santa Juana

META 3 Expedir de constancias según lo  soliciten los estudiantes de las comunidades índigenas

NOMBRE DEL INDICADOR 3: Porcentaje de avance  en la operación del programa de expedicion de constancias para los 

estudiantes de las comunidades indigenas

   _____________________________________________                              

NOMBRE Y FIRMA                                                                                              

RESPONSABLE DE ASUNTOS INDIGENAS

TOTALES POR INDICADOR

TOTALES CUMPLIMIENTO DE LA UR



El INDICADOR

Es una variable cuantitativa (o bien, cualitativa) que permite verificar la evolución del proyecto o proceso por una 

intervención (pública, en este caso) relativo a lo que se está planeando y, desde luego, al objetivo específico 

planteado. Este apartado de la ficha consta de TRES campos: Nombre del indicador, OBJETIVO del mismo, cantidad 

de beneficiados. 

Ejemplo:
   NOMBRE:                          Número de mujeres beneficiadas 

   OBJETIVO ESPECIFICO:   Este indicador se refiere a la cobertura de apoyos brindados por los 

                                               Programas sociales, en este caso "Ofrecer 2000 apoyos a mujeres en situación

                                               de vulnerabilidad. 

  CANTIDAD DE BENEFICIARIOS:   Número (500) de mujeres beneficiadas por trimestre / Total esperado 2000 

(Meta)



Es una variable cuantitativa (o bien, cualitativa) que permite verificar la evolución del proyecto o proceso por una 

intervención (pública, en este caso) relativo a lo que se está planeando y, desde luego, al objetivo específico 

planteado. Este apartado de la ficha consta de TRES campos: Nombre del indicador, OBJETIVO del mismo, cantidad 

:                          Número de mujeres beneficiadas 

:   Este indicador se refiere a la cobertura de apoyos brindados por los 

                                               Programas sociales, en este caso "Ofrecer 2000 apoyos a mujeres en situación

:   Número (500) de mujeres beneficiadas por trimestre / Total esperado 2000 


